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DIARIO CÓRDOBA

El PP pone a

prueba a IU

por la muerte

de Orlando

Zapata

AYUNTAMIENTO

J.L.R.

CÓRDOBA

Tamayo pide que se

condene la falta de

libertades en Cuba

33 Ana Tamayo.

El grupo municipal del PP va
a presentar una moción en el
Pleno del próximo lunes 8 de
marzo en la que va pedir que
el Ayuntamiento de Córdoba
manifieste “su más profunda
condolencia” a la familia y
amigos de Orlando Zapata,
preso cubano que falleció el
pasado 23 de febrero tras una
huelga de hambre en una pri-
sión de aquel país. En la pro-
posición, que ayer presentó la
concejala Ana Tamayo, el PP
señala que Zapata murió “rei-
vindicando un trato humani-
tario en las cárceles cubanas y
el reconocimiento de su con-
dición de preso político”. De
esta forma, el PP pone a prue-
ba al grupo de IU, que ha de-
fendido en numerosas ocasio-

nes al régimen cubano y ha
aprobado gastos en coopera-
ción internacional en apoyo a
planes en Cuba.
Con esta moción, el grupo

de la oposición quiere que la
Corporación condene “las li-
mitaciones a las libertades
públicas y la falta de protec-
ción de los derechos huma-
nos en Cuba tras la muerte de
Zapata, preso político, preso
de conciencia en las cárceles
cubanas de un régimen abso-
lutista”. Tamayo confía en
que el gobierno local no se
niegue a apoyar esta propues-
ta y que “no dude en realizar
una crítica al régimen cuba-
no y la dictadura cubana, por-
que este silencio cómplice su-
pondría una falta de apoyo a
ese pueblo y al desarrollo de
sus derechos y libertades más
básicas”.H

Córdoba acogerá una
cumbre gitano-europea

BAJO LA PRESIDENCIA DE ESPAÑA EN LA UE

EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE

b

Córdoba acogerá el próximo 8
de abril, Día Internacional del
Pueblo Gitano, una cumbre gita-
no-europea en la que partici-
parán asociaciones, políticos,
ayuntamientos y diputaciones
de toda Europa, según informó
ayer en Santa Cruz de Tenerife el
director del Instituto de la Cultu-

ra Gitana, Diego Fernández, que
añadió que este encuentro será
del “más alto rango” y que con-
tará con la presencia, entre otras
personalidades, del presidente
de Portugal, José Durao Barroso.
“Bajo la presidencia española

en la Unión Europea se hace una
cumbre gitana en España”,
según explicó Fernández. En es-
ta cumbre se entregarán los pre-
mios de cultura gitana ‘8 de
abril’, que se hará “con la partici-
pación de todas las autoridades
comunitarias”, aseguró Diego
Fernández.H.

Al encuentro asistirá
el presidente portugués,
José Durao Barroso

Condenado a 6 meses de cárcel
por tocarle los pechos a su hija

SENTENCIAS

b

R. H.

CÓRDOBA

E
l titular del juzgado de
lo Penal número 2 de
Córdoba ha condenado
a seis meses de prisión

a un hombre que en varias oca-
siones le tocó los pechos a su hi-
ja, menor de edad, y que visionó
una película pornográfica en su
presencia. La sentencia dictada
in voce en el juicio oral, dada la
conformidad del acusado, conde-
na a F.R.C. como responsable de
un delito de exhibicionismo y de
cuatro faltas de vejación injusta.

Además de los seis meses de pri-
sión, se le imponen tres años de
alejamiento a una distancia de
300 metros y prohibición de co-
municación con la víctima.
Según los hechos probados por

expresa conformidad entre las
partes, el acusado, de 47 años en
la actualidad, en fecha posterior
a julio del 2004, aprovechando
que su esposa se encontraba tra-
bajando y, en principio, con la fi-
nalidad de enseñar a su hija
–con 14 años entonces– lo perju-
dicial del tabaco, la sentó entre
sus piernas y, de forma acciden-
tal, le tocó los senos.
Un incidente similar se produ-

jo meses después. Al enterarse
que la menor salía con otros chi-
cos, sacó del armario un aparato
de masajes y le dijo que podía
masturbarse y no tener relacio-

nes sexuales con ellos, llegando
a tocarle la zona genital.
También en mayo del 2007,

aprovechando que la joven se es-
taba probando ropa, le criticó el
exceso de escote, tirándole del
vestido hacia arriba para tocarle
los pechos, algo que volvió a ha-
cer en fecha no determinada. Y
por último, también sobre esas
fechas, el acusado puso en el te-
levisor del domicilio una pelícu-
la pornográfica en presencia de
la menor. Por todo, el condena-
do también deberá indemnizar a
su hija con 1.500 euros.

ABSUELTO DE ABUSOS / De otro
lado, la titular del juzgado de lo
Penal número 5 de Córdoba ha
absuelto a un hombre al que el
ministerio fiscal acusaba de un
delito continuado de abusos se-

xuales cometidos, presuntamen-
te, sobre una de sus sobrinas,
que vivían con él y su esposa des-
pués de que la Junta le hubiera
entregado a las menores en régi-
men de acogida.
La sentencia declara probado

que en agosto del 2007, cuando
disfrutaba de unas vacaciones
junto a su padre, la menor le
contó a éste que desde hacía va-
rios meses su tío le había realiza-
do tocamientos en sus partes ín-
timas, siempre por encima de la
ropa, cuando acudía de madru-
gada a su cama, hechos que fue-
ron denunciados por el padre a
la Policía. Sin embargo, la juez
considera que estos hechos no
han quedado probados, pues “no
se ha vertido prueba alguna que
permita sostener” que los come-
tiera.H

También visionó
una película
pornográfica en
presencia de la menor
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EL SUBMARINO

Movilización por la Cumbre
Europea de Gitanos en Córdoba
Una de las consignas

clave emanadas
desde La Moncloa en
estos tiempos revueltos
es evitar a toda costa las
movilizaciones populares.
Por este motivo hay
orden de volcarse con
los organizadores de
la II Cumbre Europea
sobre los Gitanos, que
se celebrará en Córdoba
los días 8 y 9 de abril. La
Unión Romaní española
intentará a su vez que

se trate de una reunión
lo más multimdinaria y
reivindicativa posible. El
antigitanismo en aumento
en varios países de Europa,
la segregación en el ámbito
educativo, los desalojos
forzosos en poblados
chabolistas y el olvido que
sufren por parte del sistema
sanitario serán la base de
sus quejas. En el Ejecutivo
van a estar al quite para
evitar el más mínimo atisbo
de enfrentamiento.
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16 la GaCETa Lunes, 15 de marzo de 2010

dor del programa, al que ha 
tenido acceso la GaCETa, 
se recoge que dentro de los 
actos están incluidas dos 
comidas y una cena. En 
total, no menos de tres 
millones de euros.
 la cena está considera-
da como uno de los actos 
centrales y se celebrará en 
los alcázares. Todos los 
actos serán servido por 
catering, al igual que los 
cafés que disfrutarán los 
asistentes a las 11 de la 
mañana de los dos días que 
durará la cumbre.

	 Es	muy	significativo	que	
se haya decidido prolongar 
la duración de la cumbre a 
dos días, teniendo en cuen-
ta que la primera duró sola-
mente una jornada y se 
celebraron tantas confe-
rencias, reuniones y mesas 
redondas como en la que 
tendrá lugar en España.
 El Ejecutivo español ha 
decidido incluir en el pro-
grama de actividades la 
entrega de los Premios de 
Cultura Gitana 8 de abril. 
Convocados por el Institu-
to de Cultura Gitana, 
dependiente del Ministe-
rio de Cultura.
 Entre los 394 invitados 
que la organización espe-
ra que acudan a Córdoba 
se encuentran destacados 
cargos políticos naciona-
les e internacionales. El 
presidente del Gobierno, 
José luis Rodríguez Zapa-
tero, ha confirmado su 
presencia. En breve se 
espera que lo haga el pre-
sidente de la Comisión 
Europea, Durao Barroso.
 El borrador con el que 
trabajan los organizadores 
desde el Ministerio de 
Sanidad recoge la casi 
segura asistencia de tres 
ministros españoles, tres 
comisarios europeos y 
ocho primeros ministros y 
viceprimeros ministros de 
países miembros de la 
Unión Europea, sin con-
firmar	sus	nombres.
 además, acudirán a la 
ciudad andaluza represen-
tantes de diferentes insti-
tuciones de la UE, ONG 
extranjeras y españolas, 
representantes del Conse-
jo Estatal del Pueblo Gita-
no, de Comunidades autó-
nomas y de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias.

Política_

El Gobierno paga una cumbre gitana 
que nos costará al menos tres millones
400 invitados disfrutarán de pensión completa en Córdoba durante dos días ● Una 
empresa recibirá 313.000 euros por la organización de los actos en la ciudad andaluza
Juan E. Pflüger. Madrid
El pasado 9 de marzo el 
secretario de Estado espa-
ñol para la Unión Europea 
y europarlamentario del 
PSOE, Diego lópez Garri-
do, explicaba que uno de 
los objetivos de la Presi-
dencia de turno española 
es “el pleno uso de los Fon-
dos Estructurales para 
promover la integración 
de los gitanos, que se pon-
gan en marcha acciones 
integrales tanto en las 
zonas rurales como en las 
urbanas”.
 El coste de la organiza-
ción recae sobre el presu-
puesto de la Presidencia 
española dotado por el 
Gobierno español, a dife-
rencia de lo que ocurrió en 
2008 que, aunque la Pre-
sidencia correspondía a 
Francia, fue sufragado por 
la Dirección General de 
Empleo, asuntos Sociales 
e Igualdad de Oportuni-
dades de la Comisión 
Europea.
 las declaraciones de 
lópez Garrido se enmar-
can en la próxima celebra-
ción de la II Cumbre Euro-
pea Sobre la Población 
Roma (Gitana), que tendrá 
lugar en el Palacio de Con-
gresos de Córdoba los días 
8 y 9 de abril. Será organi-
zado por la Presidencia 
española de la UE y se 
plantea como la continua-
ción del primer encuentro 
celebrado en 2008.

Retraso
Pese a que se proponía 
como una cita anual, los 
dos presidentes europeos 
durante 2009, el checo 
Vaclav Klaus y el sueco 
Frederik Reinfeldt, recha-
zaron la celebración del 
segundo encuentro porque 
sus políticas se centraron 
en la forma en que se debía 
afrontar la crisis económi-
ca desde las políticas 
comunitarias.
 ahora, con más de medio 
año de retraso, la Presiden-
cia española ha decidido 
recuperar una iniciativa 
que ya había sido anuncia-
da por Mercedes Cabrera 
durante su etapa como 
ministra de Educación.
 Durante mucho tiempo 
pareció haberse descarta-

do. Sobre todo cuando tras 
los diversos cambios 
ministeriales y de compe-
tencias,	la	agenda	oficial	
del evento permanece sin 
contenido a menos de un 
mes de su celebración.
 Todavía no se ha hecho 
público a cuánto ascende-
rá la cita de Córdoba, pero 
la información a la que ha 
tenido acceso este diario 
hace pensar que la suma 
será abultada.
 la empresa Seatra S l, 
especializada en la organi-
zación de eventos, ha obte-
nido por concurso la can-
tidad de 313.000 euros 
para dar servicio a los asis-
tentes. Una cantidad que 
hay que añadir a los dos 
millones que ya ha factu-
rado esta sociedad al 
Gobierno de España 
durante lo que va de Presi-
dencia europea de Rodrí-
guez Zapatero.
 Hasta el momento 
solamente se ha hecho 

José Luis Rodríguez Zapatero y Trinidad Jiménez, grandes valedores del acto. / Chema Moya

oficial el dinero que el 
Ministerio de Sanidad y 
Política Social, dirigido 
por Trinidad Jiménez, 
aportará para colaborar 
a	la	financiación	de	este	
evento, que asciende a 
269,081,95 euros.

 Una cantidad que no 
cubre ni el coste de  la 
empr e sa  c ont r at a d a 
para dar ser v icio de 
organización.

Cinco estrellas
a esta cantidad hay que 
sumar el precio del aloja-
miento de los 394 concu-
rrentes, que pasarán en la 
ciudad andaluza dos 
noches. las comidas de 
estos días también corren 
a cargo de las arcas espa-
ñolas, así como el traslado 
de los invitados desde sus 
países de origen.
 los hoteles elegidos 
para la mayoría de los invi-
tados son el Córdoba Cen-

Un mes antes, 
la agenda del 
acto no está 
diseñada

Rodríguez 
Zapatero ha 
confirmado	 
su asistencia

El Ministerio  
de Sanidad 
aportará otros 
269.000 euros

ter y el aC Córdoba, de 
cuatro y cinco estrellas 
respectivamente. El precio 
de la habitación es de 120 
euros por persona y noche 
en ambos casos, lo que 
supone más de 65.000 
euros para las 273 plazas 
reservadas. a esto hay que 
añadir  lo que supondrán 
las pernoctaciones de las 
otras 120 personas en 
hoteles de similares carac-
terísticas.
 El desplazamiento es el 
siguiente capítulo de gas-
tos que debe tenerse en 
cuenta. la Presidencia de 
turno española ha decidi-
do que a los invitados que 
residan a más de cuatro-
cientos kilómetros de dis-
tancia se les trasladará en 
avión.
 Como Córdoba carece 
de aeropuerto, serán 
enviados al más próximo, 
Sevilla, y desde allí en aVE 
hasta	el	destino	final.	El	
resto, los que tengan su 
lugar de residencia a 
menos distancia serán 
transportados en tren o 
autobús.

Todo incluido
Otro gasto importante de la 
cita será el de la comida de 
los invitados. En el borra-

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

La anterior Presi-
dencia europea que 
correspondió a Es-
paña coincidió con la 
segunda legislatura 
de José María Aznar. 
Entonces el presu-
puesto fue de 48 
millones de euros.
Ocho años después, 
el Ejecutivo de José 
Luis Rodríguez Zapa-
tero ha elaborar unos 
ambiciosos proyec-
tos que han llevado 
a que el gasto se 
dispare aumentando 
un 33% hasta llegar 
a los 90 millones de 
euros.
Una medida que 
le ha acarreado 
numerosas críticas 
dentro y fuera de 
España. La única 
justificación que da 
el Gobierno es que es 
una situación lógica 
tras la ampliación de 
la Unión Europea a 
27 miembros. 

El Ejecutivo 
dispara               
los gastos

90 millones
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Opinión_

Zurbano era una broma
Pomerol

los pactos de Zurbano habrán servido 
para llamar la atención hacia un palacete 
elegante en la parte elegante del barrio de 
Chamberí: por lo demás, la ronda de nego-
ciaciones ha sido una pieza cómica de 
salón, sin otro efecto que mostrar hasta 
qué grado de complicación es capaz de lle-
gar el Gobierno con tal de seguir improvi-
sando. En un momento inspirado, Rajoy 
ha definido los pactos como “una broma”, 
un paréntesis de ilusión que, con el tiem-
po, redundará en un mayor desencanto 
hacia la política. Si la reclamación de pac-
tos por parte de la ciudadanía podía lle-
varnos al desespero al constatar tanto 

buenismo, también indicaba una descon-
fianza hacia las capacidades de Zapatero. 
Por otra parte, el atolondramiento en la 
adopción de acuerdos ha desmentido en la 
práctica el mensaje –o los ensueños– de un 
Gobierno que hasta ahora apostaba por 
las vaguedades de la Economía Sostenible 
y confiaba como quien cruza los dedos en 
el comienzo de una inconcreta recupera-
ción allá por el término inconcreto del 
segundo semestre. a saber si esa opinión 
pública que exigía pactos termina por ver 
que la ronda de Zurbano no era sino un 
pacto oblicuo para que el PP posara como 
el malo. Otra vez. 

Una ausencia 
inexplicable

Revuelta 
electoral

Prioridades 
equivocadas

El hecho de que ningún miembro de 
la Familia Real asistiera a las exequias 
de Miguel Delibes en Valladolid ha 
causado un profundo estupor en el 
mundo de las letras. En conversación 
con este periódico, un acreditado por-
tavoz del Palacio de la Zarzuela se 
afanó ayer en justificar lo injustifica-
ble: que si inmediatamente después de 
conocerse el fallecimiento los Reyes 
remitieron “un cariñoso telegrama” de 
condolencia a la familia; que si los 
Príncipes de asturias enviaron la per-
tinente corona de flores... La verdad es 
que tanto Doña Sofía como el Herede-
ro pasaron el fin de semana en Madrid 
y su anunciada presencia en futuros 
actos de homenaje al escritor no sub-
sanará el error. 

la primera vuelta de las regionales 
francesas ha tenido un claro ganador 
–la abstención– y un perdedor igual-
mente claro, el presidente Nicolas 
Sarkozy, cuyo partido, la UMP, podría 
al cierre de esta edición quedar con un 
único departamento fiel: alsacia. los 
socialistas insisten en presentar estas 
elecciones como un voto de censura 
popular contra las políticas supuesta-
mente conservadoras del presidente 
de la República. lo cierto es que el 
Partido Socialista ya mantenía su 
hegemonía sobre todos los departa-
mentos salvo alsacia y Córcega desde 
2004, y la abstención récord habla 
más de un rechazo al sistema que a la 
línea de Sarkozy. En cualquier caso, el 
revés llega cuando Francia tiene que 
plantearse muy seriamente recortar 
su enorme Estado del Bienestar.

En plena crisis, con el Gobierno plan-
teando subir el IVa, el Ejecutivo sigue 
demostrando haber perdido el rumbo 
y mantener su estrategia de despilfa-
rro. Con la disculpa de aprovechar la 
Presidencia española de la UE ya 
anunciaron que iban a promover la 
integración de los gitanos. Y para ello 
van a celebrar la II Cumbre Gitana en 
Córdoba que, por supuesto, costea el 
Gobierno español. Todavía no se ha 
hecho público a cuanto ascenderá el 
coste de esta cumbre, pero todo hace 
pensar que la suma será abultada. 
Para empezar, la empresa Seatra Sl, 
especializada en la organización de 
eventos, ha obtenido por concurso la 
cantidad de 313.000 euros para dar 
servicio a los asistentes, y aunque el 
Ministerio de Sanidad y Política Social 
ha prometido 269.081,95, queda por 
dilucidar de donde saldrá el resto.

Haciendo gala de un verborrea inconte-
nible, el ex presidente dijo en Sevilla que 
“la Justicia está hecha unos zorros por 
el ganao que hay al frente”. Pero, ¿quién 
llevó un juez estrella en sus listas?

la rebelión emprendida por el Partido 
Popular contra la subida del IVa que 
comenzará a aplicarse en julio contará 
con el apoyo de CiU pero no así con el de 
los partidos minoritarios.

El presidente riojano se ha desquitado en 
una entrevista a la GaCETa, en la que, 
entre otras cosas, se queja de que “Zapa-
tero ha vendido a todos los riojanos por 
un puñado de votos” y de que el concier-
to vasco quita derechos a la Rioja.

Era el auténtico hombre y la tierra, el que 
se sentía cerca de los animales y nos hacía 
sentir a todos cerca de ellos. Ya hace 30 
años que le echamos de menos.

El que fuera fontanero número 1 de la 
Moncloa con aznar, a cuyo lado sigue 
dando clases en la FaES, se ha soltado el 
pelo y, como quien no quiere la cosa, se 
ha descolgado con “hay que volver a la 
conllevancia y comenzar a pensar que 
después del Estatut –diga lo que diga el 
Constitucional– quizá el federalismo sea 
la solución”. Eso sí, como técnica, no 
como objetivo: “Deberíamos repensar la 
planta autonómica”. Oír para creer.

Verborrea
Felipe González

Contra el subidón
Josep Antoni Durán i Lleida

Defiende lo suyo
Pedro Sanz

Treinta años
Félix Rodríguez de la Fuente

¿Federalista?
Carlos Aragonés

Exportación 
de emisiones
En los debates sobre las medidas a 
tomar para combatir el cambio climá-
tico en los países desarrollados y su 
coste en términos de competitividad, 
es habitual referirse a la llamada “fuga 
de carbono”, es decir, el desplazamien-
to de actividades industriales a regio-
nes del globo en las que la legislación 
medioambiental es menos exigente 
para las empresas. Esta deslocaliza-
ción es similar a la que puede tener 
lugar en busca de menores costes sala-
riales, cargas sociales exiguas o una 
mayor permisividad en cuanto al tra-
bajo de menores. Sin embargo, en el 
caso del calentamiento de la atmósfe-
ra, existe otro factor a tener en cuen-
ta que singulariza este problema. la 
cantidad de gases de invernadero emi-
tidos en las economías emergentes 

para fabricar productos que son con-
sumidos en el Primer Mundo consti-
tuyen una parte muy destacada del 
total de su contribución. Se ha calcu-
lado que en Estados Unidos aproxi-
madamente dos toneladas y media de 
dióxido de carbono per cápita son con-
sumidas en territorio norteamerica-
no, pero generadas en otro lugar, prin-
cipalmente en China. lo mismo suce-
de en Europa, donde la cifra es aún 
más importante, del orden de cuatro 
toneladas per cápita. 
 a la hora de negociar a nivel global, 
uno de los puntos más difíciles es el 
de la distribución del esfuerzo de 
reducción y la resistencia de naciones 
en vías de rápido desarrollo, como 
China, India o Brasil, a aceptar obli-
gaciones que consideran injustas con 
el poderoso argumento de que en el 
pasado fueron otros los que más con-
taminaron. Si a este planteamiento se 
añade el de la exportación de dióxido 
de carbono antes mencionado, toda-
vía se hará más arduo conseguir un 
tratado internacional vinculante, tal 
como ha quedado demostrado en la 
reciente cumbre de Copenhague. Por 
consiguiente, es imprescindible un 
enfoque realista y equilibrado en el 
que queden integrados todos los 
aspectos de la cuestión. O sea, que la 
cosa va para largo.

aleix Vidal-Quadras

En EE UU se 
‘consumen’ dos toneladas 
y media de dióxido
de carbono per cápita 

EL TONTO CONTEMPORÁNEO

EL bRiLLaNTE

CóMPLiCEs

gaCETERías

EL biLLETE
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Maestre instará en el
Senado a la UE a adoptar
políticas de integración
En la Región hay más de 20.000 gitanos y se han
puesto en marcha diferentes programas que están
favoreciendo la inclusión social de esa población

LANZA / CIUDAD REAL

La senadora socialista Cristina Maes-
tre ha informado de que la próxima
semana el Grupo Parlamentario So-
cialista promoverá una moción en el
Senado para pedirle al Gobierno que
defienda en el seno de la Unión Eu-
ropea politicas destinadas al pueblo
gitano.

En este sentido, Maestre destac6
la gran expectación que ha genera-
do esta iniciativa por parte de los re-
presentantes de las asoclaciones del
pueblo gitano más importantes de
Espada, quienes han acogido estas
medidas ya que responde a las aspi-
raciones que plantean.

Así, la senadora socialista subrayó
el hecho de que en C-LM hay más
de 20.000 gitanos, lo que supone en
torno al 6% del total de la población
gitana de Espatia, y que gran parte
se están beneficiando de políticas, a
partir de sentarse en la mesa para
trabajar con ellos y escuchar sus pro-
puestas.

Por este motivo, serial~ que en C-
LM se han puesto en marcha pro-
gramas como Acceder, que trata de
impulsar la inclusión social de la po-
blación gitana a través del acceso a
la formacidn profesional y al em-
pleo; o el Programa lnterregional de
Integración Social.

Es necesario que trabajamos con
ellos, escuchamos sus propuestas y
C-LM es una de las comunidades
autdnomas donde hace más tiempo
que se está trabajando en la integra-
ción social como el programa Acce-
der e lnterregional de lntegración

n

La senadora socialista Cristina Maestre

Social del que se beneficia un núme-
ro importante de gitanos,

Cumbre Europea
Por otra parte, Maestre informó que
coincidiendo con la presidencia es-
pafiola de la Unión Europea, se cele-
brará en Córdoba la II Cumbre Eu-
ropea sobre los gitanos, los próximos
dias 8 y 9 de abril.

Espafla es la encargada de organl-
zarlo, en calidad de su puesto de pre-
sidenta. Esta cita ha generado mu-
cha expectación entre el colectivo
gitano ya que se debaten políticas de
integración e inclusión social.

Según indicó Maestre, en los últi-
mos afios se han conseguido gran-

des cotas de bienestar e integraci¿n
gracias a la integración social que se
han llevado a cabo en los últimos
al~o$, pero anos COleta que aún no
queda mucho por hacer~.

Por este motivo, desde el Sonado,
el Grupo Socialista "queremos decir
al Gobierno que inste a los paises
miembros de la UE a que promue-
van políticas de no discriminación,
IntegraciÓn social y laboral, toman-
do como ejemplo comunidades co-
mo C-LM". Y es que, según resaltó,
a pesar que se ha avaPd.ado mucho
en esta área, toda¢ía hay ejemplos
de discriminación de los gitanos, co-
mo por ejemplo en la Italia de Ber-
luseoni. Q

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

21/03/2010

CIUDAD REAL

8

25ETNIA GITANA

Tarifa (€): 912



el Día de Córdoba ● JUEVES 1 DE ABRIL DE 2010 11

Córdoba

R. R.

La Junta de Andalucía pondrá en
marcha el proceso administrativo
para deslindar el dominio público
hidráulico y la zona de policía en
tanto tenga constancia de la peti-
ción municipal, dijo ayer el dele-
gado de Medio Ambiente, Luis
Rey. La solicitud se ha efectuado
hace escasas fechas mediante una
comunicación escrita desde la
Gerencia Municipal de Urbanis-
mo a la Agencia andaluza del
Agua, responsable de la cuenca
desde el traspaso de competen-
cias. Rey aseguró que se trata de
un proceso complejo que puede
tardar entre seis u ocho meses
“dependiendo de la longitud del

tramo que se solicite deslindar y
de los trámites que sea preciso
realizar”, que advirtió que pue-
den ser prolijos.

Rey reconoció que la institu-
ción no tiene mucha experiencia
en Córdoba en esta materia pues
es la primera vez que se plantea
una iniciativa de estas caracterís-
ticas, perfectamente encajable
dentro del texto refundido de la
Ley de Aguas y del proyecto de ley
de Aguas de Andalucía, que ac-
tualmente se encuentra en trámi-

te parlamentario. “El proceso ad-
ministrativo echará a andar en
cuanto se realice la solicitud con
la realización de cuantos estudios
e informes sean precisos para de-
limitar las propiedades afectadas
y el cálculo de las avenidas”, ase-
guró el responsable.

Rey afirmó que, en lo tocante al
dominio público hidráulico, éste
prevalece sobre el derecho de
propiedad de sus actuales titula-
res, en el caso de que se hubiese
usurpado de forma ilegítima. En
el caso de la zona de policía, el de-
legado recordó que está prohibi-
da la existencia de viviendas y que
incluso las infraestructuras han
de ser autorizadas específica-
mente por el órgano de cuenca.
Sin embargo, afirmó que la exis-
tencia de casas realizadas en la
zona de policía es una cuestión
que seguirá afectando a las com-
petencias municipales de discipli-
na urbanística se haga o no el des-
linde de la zona más cercana al
Guadalquivir protegida por la le-
gislación.

El dominio público hidráulico
es la zona que se encuentra a am-
bos lados de los márgenes del río.
Se cuentan cinco metros a cada
lado de la máxima lámina dentro
un periodo determinado. La zona
de policía comprende cien metros
a cada lado del cauce con el obje-
tivo de proteger a la población de
avenidas. Su diseño es más irre-
gular puesto que puede ser mayor
en los casos donde se tenga cons-
tancia de riesgo de riadas. El dele-
gado de Medio Ambiente afirmó
que el trámite es garantista pues-
to que concede obliga a dar au-
diencia a los afectados.

La Junta afirma que tardará unos
ocho meses en deslindar el río
El delegado de Medio Ambiente asegura que el proceso se activará en cuanto
conste la solicitud y matiza que las competencias municipales siguen estando ahí

ÁLVARO CARMONAAfectado por la riada de febrero limpia su vivienda.

El Día

El sindicalista y ex concejal del
Ayuntamiento Ildefonso Jiménez
Delgado falleció ayer a la edad de
80 años en la Córdoba que lo
adoptó y en la que desarrolló su
trayectoria sindical y política des-
de la segunda mitad de los años
50 del pasado siglo. Nacido en la
localidad jiennense de Alcalá La
Real, se trasladó a la capital con
su familia siendo un niño, aunque
trabajaba como un adulto desde
los seis años, cuidando ganado en

un cortijo a cambio de la comida
que querían darle. Su rebeldía y
sus aspiraciones lo llevaron a la
cárcel, en los 60, a impulsar la
creación en la clandestinidad de
las Comisiones Obreras en 1968 y
a convertirse en concejal en los
primeros consistorios democráti-
cos con Julio Anguita, primero, y
Herminio Trigo después.

Jiménez Delgado se afilió al PCE
en 1956 y fue detenido muchas ve-
ces durante la dictadura. En 1960,
cuando trabajaba en la algodonera
Cepansa, fue condenado por rebel-
día contra el sistema y pasó cuatro
años en la cárcel en el penal de Bur-
gos. Fue vicepresidente y más tar-
de presidente de la Unión de Técni-

cos y Trabajadores (UTT) de Cons-
trucción, Vidrio y Cerámica del
Sindicato Vertical, convirtiéndose
así en uno de los primeros sindica-
listas de la todavía clandestina
CCOO que entró en el Sindicato
Vertical.

Jugó un papel destacado duran-
te la primera huelga general de la
construcción de 1976 en donde
junto a Francisco Povedano, Fer-
nando del Rosal y Germán Ramí-
rez, entre otros, estuvo al frente de
la negociación con los empresa-
rios. En los años siguientes y espe-
cialmente a partir de la legaliza-
ción del sindicato, Jiménez Delga-
do desarrolló una importante la-
bor sindical, siendo partícipe como
primer secretario general del en-
tonces Sindicato de Construcción y
Derivados del Cemento de la nego-
ciación de los primeros convenios
colectivos de la construcción, los
derivados del cemento y la madera
enlaprovinciadeCórdoba.

Fallece el sindicalista de CCOO y ex
concejal de IU Ildefonso Jiménez
Nacido en Jaén, jugó un papel
destacado en la huelga general
de la construcción en 1976

Ildefonso Jiménez.

El dominio
público hidráulico

tiene prioridad sobre el
derecho de propiedad de
los ciudadanos”

Luis Rey
Delegado de Medio Ambiente

Laempresamunicipal
haráobrasenlaFuensanta,
SanRafaelySantaCruz

E. P.

La presidenta de la empresa de
Cementerios y Servicios Fune-
rarios Municipales de Córdoba
(Cecosam), Alba Doblas, infor-
mó ayer sobre la inversión de
279.967,88 euros que la empre-
sa municipal realizará en obras
de mejora en tres cementerios
cordobeses. Doblas explicó que
los tres proyectos de mejora
fuerontratadosayermismopor
el consejo de administración de
Cecosam y prevén realizar
obras en los cementerios muni-
cipales de Nuestra Señora de la
Fuensanta, San Rafael y en el
de la barriada periférica de
Santa Cruz.

En concreto, en el de la Fuen-
santa se invertirán 144.985,83
euros para acometer las obras
de cerramiento en la zona sur
de este recinto. Igualmente, se
desarrollarán obras de refor-
ma en los cuadros de nichos de
San Isaac y Santa Lucía en el
cementerio de San Rafael, por
un importe de 84.999,96 eu-
ros. Por otra parte, la empresa
municipal realizará obras de
reparación del muro y sanea-
mientos en el cementerio de la
barriada de Santa Cruz, donde
se invertirán un total de
49.982,09 euros.

El Día

El colectivo Unión Romaní
considera que la II Cumbre
Gitana Europea, que se cele-
brará en Córdoba aprove-
chando la presidencia espa-
ñola de la UE, debería “sentar
el precedente de haber sido la
plataforma que ha dado a los
gitanos el protagonismo que
nos corresponde en la gestión
y la defensa de nuestros inte-
reses colectivos”. El colectivo
dice que esta reunión “reco-
noce por fin nuestros dere-
chos” y que es una oportuni-
dad histórica. Dejarla pasar
sería, en su opinión, “desa-
provechar una ocasión única
de la que más tarde o más
temprano los gitanos euro-
peos pasarán factura”.

Cecosam
invierte
280.000 euros
en mejorar tres
cementerios

Los gitanos dicen
que la Cumbre
Europea reconoce
sus derechos

LaUniónRomanícreequela
reunión,quesecelebraráen
Córdoba,debeaprovecharse
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La ONCE deja 140.000

euros en la provincia

+ EL SORTEO de la ONCE del
pasado viernes dejó entre Córdo-
ba y Lucena más de 140.000
euros, según ha informado la di-
rección administrativa de Córdo-
ba de la entidad. En Lucena, fue
el vendedor Manuel García Guar-
deño el que vendió tres cupones
del número agraciado, el 68.243,
con 35.000 euros cada uno.

Nueva ola vandálica de

quema de contenedores

+ VECINOS del Sector Sur han
comenzado a estudiar protestas
ante la nueva ola de actos
vandálicos en la zona, después
de que en dos semanas hayan ar-
dido dos contenedores en el Pa-
saje de Ubrique (en la foto, el úl-
timo de ellos, incendiado el jue-
ves) y otros en las calles Úbeda y
Loja, así como varias papeleras.

+ EL GOBIERNO Español está
ultimando la celebración en Cór-
doba de la 2ª Cumbre Europea
sobre Acciones y Políticas a favor
de la Población Gitana, encuen-
tro que se desarrollará los días 8
y 9 de este mes y que congregará
a representantes de las comuni-
dades romaní de los 27 países de
la Unión Europea.

Preparan en Córdoba la

Cumbre Gitana Europea

CÓRDOBA

Esperan que las

pernoctaciones

crezcan con las

visitas nocturnas

a la Mezquita

TURISMO

E.P.

CÓRDOBA

El objetivo es aumentar la

ocupación hotelera con

actividades de calidad

El Consorcio de Turismo de Cór-
doba espera que las visitas noc-
turnas a la Mezquita–Catedral,
que comenzarán el próximo 23
de abril, ayuden a incrementar
el número de pernoctaciones en
la capital cordobesa. De este mo-
do, la vicepresidenta del Consor-
cio de Turismo y teniente de al-
calde de Presidencia y Turismo
del Consistorio cordobés, Rosa
Candelario, subrayó que las pre-
visiones de este órgano sobre la
nueva actividad turística “son
buenas”.
Rosa Candelario destacó que

Córdoba “ya recibe muchos visi-
tantes, aunque es cierto que no
se equiparan con el número de
pernoctaciones”, pero las cifras
de ocupación hotelera en puen-
tes y celebraciones religiosas al-
canzan el 85%, según la conceja-
la de Turismo.

El impulso de El Alma de Córdo-
ba. Visita Nocturna a la Catedral, an-
tigua Mezquita, responde precisa-
mente al objetivo de incremen-
tar la pernoctación hotelera “a
través de la creación de activida-
des nocturnas, de productos y
servicios turísticos de calidad,
con el uso de las nuevas tecno-
logías”, explicó Candelario. Por
esto, el proyecto de las visitas
guiadas a la Mezquita “marca un
hito en el turismo de la ciudad”
para el Consorcio de Turismo, ya
que “incorpora un nuevo y sin-
gular atractivo en torno a uno
de los monumentos más impre-
sionantes de Europa”, asegura la
concejala. La actividad está sien-
do desarrollada por la empresa
General de Producciones y Di-
seño y cuenta con un presupues-
to de 1,2 millones de euros.H
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Efe / CÓRDOBA

Ocho de cada diez estudiantes
universitarios que pertenecen al
colectivo romaní en España son
mujeres y en la actualidad unas
9.000 gitanas ya han cursado o
cursan estudios superiores, aun-
que tan sólo uno de cada cien gi-
tanos españoles, tanto hombres
como mujeres, llega a la universi-
dad. Este dato refleja la fuerza y el
protagonismo de la mujer gitana
en su comunidad y será el impul-
so de la población femenina la
que “va a ayudar y ser de gran uti-
lidad para salir de la situación la-
mentable en la que se encuentra
gran parte del pueblo gitano”.
Con estas palabras, la presidenta
de la Federación Andaluza de
Mujeres Gitanas Universitarias
Fakali-Amuradi, Beatriz Carrillo,
reivindica la importancia históri-
ca que ha tenido la mujer gitana,
que ha sido la encargada de criar
a los hijos y transmitir la cultura,
un hecho que se repite en la ac-
tualidad, cuando “ha tocado vol-
ver a ser el motor de la familia, de
su pueblo y de la sociedad”.

Son las mujeres gitanas en
quienes ha recaído la responsabi-
lidad de “hacer ver la importancia
de la igualdad de género”, afirma
Carrillo, que destaca sobre todo
la importancia de la educación
para poner fin a la marginación
social que sufre una parte impor-
tante de la comunidad gitana.

En España, en la actualidad hay
censados un millón de gitanos,
aunque en esta cifra no se inclu-

yen los “gitanos invisibles”, aque-
llos que no residen en el extrarra-
dio de las ciudades y que, por lo
tanto, no se tienen en cuenta para
hacer las estadísticas demográfi-
cas, tal y como apunta Carrillo.
Estos “gitanos invisibles” son abo-
gados, economistas y demás pro-
fesionales de éxito o el resto de la
comunidad gitana que no se ha
instalado en barrios marginales.
Son precisamente estos “gitanos
invisibles” quienes también pue-
den ayudar a romper, entre los
miembros de la comunidad ro-
maní, los estereotipos y prejuicios
que tienen con respecto a los de-
más, si bien Carrillo incide en

que, en general, son las mujeres
quienes “tienen mayor inquietud,
ganas de formarse y adaptarse a
los tiempos actuales”. Sin embar-
go, lamenta que el 90% de las ni-
ñas gitanas no llegue a cursar los
estudios secundarios, una infor-
mación que ilustra que “hace
años, se avanzó mucho en la esco-
larización gitana, pero hoy por
hoy se desconocen los niveles de
asistencia a las aulas porque ha
habido un retroceso en las medi-
das de control en la educación de
los más pequeños”.

Beatriz Carrillo también insta a
la UE a que impulse medidas so-
ciales para preservar la plurali-

dad europea y que está amenaza-
da por “políticas de discrimina-
ción y rechazo” impulsadas por
algunos gobiernos. Italia, sobre
todo, pero también Hungría y Es-
lovaquia, entre otros países,
adoptan medidas discriminato-
rias hacia los gitanos, asegura Ca-
rrillo, por lo que pide a la UE que
sancione a los países que adopten
políticas que puedan provocar
sentimientos racistas. En cambio,
Carrillo incidide en que en el polo
opuesto está el Gobierno español,
que organiza en Córdoba el jue-
ves y el viernes la II Cumbre Euro-
pea sobre Acciones y Políticas a
favor de la Población Gitana.

M. R. CASCALESPresentación en Huelva de un DVD interactivo realizado por Amuradi sobre las mujeres gitanas de hoy.

Las mujeres son el 80% de la
población universitaria romaní
La organización Fakali-Amuradi destaca los avances en el acceso a la educación
superior pero lamenta que la mayoría de las niñas gitanas no prolonguen sus estudios

DERECHOS CIVILES La comunidad gitana andaluza apoya la cumbre de Córdoba de esta semana

EP / SEVILLA

La secretaria de Organización del
PSOE-A, Susana Díaz, ha mani-
festado que su partido no con-
templa un escenario de posible
pacto con IULV-CA en el Gobierno
andaluz tras las elecciones auto-
nómicas de 2012 porque está con-
vencido de que conseguirá el apo-
yo mayoritario de los andaluces
en dichos comicios.

“Nuestro escenario ahora mis-
mo es seguir trabajando, generar
confianza en los ciudadanos y

conseguir que el PSOE sea el pro-
yecto mayoritario de los andalu-
ces”, dijo Díaz en una entrevista
con Europa Press.

Díaz se mostró segura de que
cuando llegue la primavera de
2012 y se celebren elecciones au-
tonómicas, los socialistas van “a
gozar de la confianza mayoritaria
de los andaluces porque tenemos
proyecto, partido y líder”. “El
PSOE de José Antonio Griñán es
un partido renovado, potente,
con ilusión, con ganas y que tiene
la experiencia de muchos compa-
ñeros que son activos en este mo-
mento en Andalucía”, señaló Dí-
az, para quien todas estas cuali-
dades harán que una vez más los

socialistas logren la confianza
mayoritaria de la ciudadanía.

Tras reconocer que la situación
económica ha generado cierto
“malestar” entre la población an-
daluza y la española, Díaz estimó
que ahora que se ha “tocado fon-
do” con la crisis, lo que toca es sa-
lir adelante “con un nuevo impul-
so que dé lugar a un nuevo mode-
lo productivo, que es lo que nos va
a permitir tener la confianza ma-
yoritaria de los ciudadanos”. “No
contemplamos en este momento
otro escenario distinto porque te-
nemos la confianza de los ciuda-
danos y la vamos a seguir tenien-
do, y la iniciativa política y el im-
pulso nos va permitir encarar las
próximas elecciones con todas las
garantías para volver a gozar de la
confianza mayoritaria de los an-
daluces”, señaló. Recordó que
“hace tan sólo dos años, los socia-
listas tuvimos la confianza mayo-
ritaria de los ciudadanos”.

El PSOE-A niega que baraje un
posible pacto de gobierno con IU
Susana Díaz, secretaria de
Organización, reconoce que la
crisis ha generado “malestar”

PP e IU acusan al Gobierno
de tener empantanadas las
negociacionesparaelacuerdo

EP / SEVILLA

La Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la
Junta informó ayer que convo-
cará a los partidos políticos la
próxima semana para “cerrar
el pacto conjunto anticrisis”.
En declaraciones a Europa
Press, fuentes oficiales mani-
festaron que se procederá a di-
cha reunión “después de haber
analizado los distintos docu-
mentos de trabajo presenta-
dos por los partidos en cuanto
a medidas anticrisis” con moti-
vo de “cerrar un documento
conjunto final”, si bien por el
momento la Consejería desco-
noce el día concreto en el que
convocará a las formaciones.
En este documento conjunto
se buscará un “consenso en el
que se recojan las medidas en
las que ha habido punto de en-
cuentro” con el objetivo últi-
mo de dar soluciones.

La Junta respondió así a las
críticas vertidas por el secre-
tario general del PP-A, Anto-
nio Sanz, ya que, según ase-
guró ayer, su formación se
siente “estafada y engañada”
por el Gobierno andaluz por
“dar cerrojazo” a las negocia-
ciones, “sin ni siquiera haber-
las iniciado”. De esta forma,
Sanz consideró que éste ha si-
do otro de los “grandes enga-
ños” del presidente de la Jun-
ta, José Antonio Griñán,
quien ha demostrado “no es-
forzarse, ni tener fe ni volun-
tad en este posible pacto a cu-
ya negociación se vio forzado
en el Parlamento andaluz”.

También el coordinador ge-
neral de IULV-CA, Diego Val-
deras, pidió ayer a la Junta de
Andalucía que reanude “de in-
mediato” las negociaciones
para alcanzar un pacto políti-
co contra la crisis económica
que atraviesa Andalucía. Val-
deras criticó que su formación,
al igual que el PP-A, no haya te-
nido noticias hasta el momen-
to sobre cuándo se reanudarán
dichas conversaciones. El má-
ximo dirigente de IU, que afir-
mó que las negociaciones es-
tán “empantanadas”, puesto
que el presidente de la Junta,
José Antonio Griñán, tiene
“las manos vacías”, destacó
que el presidente de la Junta
dijo en el último pleno del Par-
lamento andaluz, en respuesta
a un pregunta oral formulada
por él mismo, que “no había
nuevos recursos para poner
encima de la mesa”. “Tenemos
un gobierno que no sabe dón-
de está ni a dónde va”, agregó.

Economía dice
que convocará
a los partidos
para el pacto
contra la crisis

B. VARGASSusana Díaz.
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Lasecretariageneraldel PP dice no temer
el levantamiento del sumario del Gürtel

Fórmula 1
El alemán Vettel triunfa en
Sepang y Alonso se retira DP18-19

Segunda División B
El Lucena acaricia la salvación
tras vencer al Sevilla (3-1) DP10-11

LIGA BBVA
EL REAL MADRID HACE LOS DEBERES Y GANA
ANTES DE AFRONTAR EL GRAN CLÁSICO DP5

6-8 PRIMERAS ESTIMACIONES DE LA INFLUENCIA DE LA SEMANA DE PASIÓN EN EL TURISMO CORDOBÉS 9 ECONOMÍA

13 ENCUENTRO EN CÓRDOBA

La ocupación hotelera se sitúa
en el 80% en Semana Santa y la
estancia media sube a tres días

El último boletín informativo de Co-
mercio Córdoba refleja la nueva po-
sición de este colectivo empresarial
tras lograr 18 puestos en el pleno de
la Cámara de Comercio y avisa a CE-
CO que pretenden hacerse escuchar
en la elección de los últimos siete vo-
cales de este órgano, que deben ser
propuestos por la patronal.

● Los colectivos exigen a
las instituciones europeas
que su voz sea escuchada

● Badosafirmaquetiene
“cosasquedecir”enla
eleccióndelossietevocales

Detalles El conductor superaba
la tasa de alcoholemia y lo
acompañaba un hijo de Del Nido

Efectos de la crisis Los empresarios
aprecian que el recorte de gastos
de los turistas se mantiene todavía

Carreteras La operación retorno
finaliza con tres muertos y tráfico lento
en la entrada a la capital por la A-45

Comercio
Córdoba avisa
a CECO de
su influencia
en la Cámara

La cumbre sobre
los gitanos contará
con Bibiana Aído y
Trinidad Jiménez

25 TRÁFICO

La juez envía a
la cárcel al autor
del doble atropello
mortal de Sevilla

29 ENTREVISTA

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL

“Estamos ansiosos por
saber quiénes se han
aprovechado del partido”

ÁLVARO CARMONA

Un domingo luminoso para
celebrar la Resurrección

● Miles de cordobeses se echaron en la mañana de ayer a la calle para contem-
plar el paso del Resucitado, que puso el colofón a una Semana Santa primaveral
en la que la temida lluvia tan sólo hizo acto de aparición el Lunes Santo.
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Córdoba

J. C.

Córdoba será sede el próximo jue-
ves y viernes de la segunda Cum-
bre Europea sobre la Población
Gitana para tratar al más alto ni-
vel las políticas a desarrollar en
favor de este sector de la pobla-
ción. Con motivo de este encuen-
tro, que contará con la presencia
de las ministras de Sanidad y de
Igualdad, Trinidad Jiménez y Bi-
biana Aído, respectivamente, así
como de otros ministros europeos
del ramo, se tratarán también las
medidas para erradicar las diver-
sas formas de marginación que
aún sufren los gitanos en Europa.

La Coalición Europea por una
Política Europea para la Pobla-
ción Gitana (ERPC), colectivo
que agrupa a las mayores asocia-
ciones romaníes de la UE, ha he-
cho público un documento en el
que recogen las expectativas que
tienen sobre la reunión que se de-
sarrollará en Córdoba. En concre-
to, la ERPC hace un llamamiento

a la Presidencia Española, a los
estados miembros, a los países de
nueva admisión y a la Comisión
Europea para que muestren “un
compromiso fuerte y para que ha-
gan uso de todos los instrumentos
legales y comunitarios para po-
ner fin a toda forma de discrimi-
nación contra las personas gita-
nas”. La ERPC denuncia que hay
segregación en la educación, que
hay un bajo índice de empleo, que
la vivienda es un problema a cau-
sa de los “desalojos forzados y las
malas condiciones de vida” y que
aún existen “esterilizaciones for-
zadas” y falta de cobertura sanita-
ria adecuada.

Además, este colectivo ha de-
tectado un rebrote de la gitano-
fobia en Europa con “frecuentes
declaraciones racistas, ataques
y asesinatos antigitanos” que
“deberían ser condenados por
todas las sociedades europeas, y
los autores de estos crímenes,
juzgados”.

Las intenciones que alberga la
ERPC sobre los resultados de esta
cumbre europea son claras y pre-
cisas. En su documento rechazan
que una declaración final no pase
de su plasmación en un papel; por

eso exigen “adoptar compromi-
sos serios sobre políticas estraté-
gicas que muestren la voluntad
política de cerrar la brecha exis-
tente entre la minoría gitana y las
sociedades mayoritarias”.

Tampoco están conformes con
que en esta reunión de Córdoba
se les presente una nueva meto-
dología de trabajo, “ya que sólo
complicaría los enfoques ya exis-
tentes”. Su pretensión no es otra
que participar junto a la UE y a la
Comisión Europea en la elabora-
ción de un plan de acción “ex-
haustivo y coherente” basado en
las líneas ya trazadas en la Déca-
da para la Inclusión Gitana
2005/2015, en el plan de acción
de la OSCE, así como en las reco-
mendaciones realizadas por el
Consejo de Europa, las Naciones
Unidas y el Parlamento Europeo.

Los gitanos europeos reclaman
estar presentes, o al menos cerca-
nos, en los puntos de decisión de
medidas que les afectan. Ellos no
están conformes con los resulta-
dos de la Plataforma Europea pa-
ra la Inclusión de los Gitanos,
puesto que “no ha podido ajustar
la voluntad y los conocimientos”
de los representantes romaníes y

de las organizaciones sociales con
los compromisos institucionales
de la UE. “Los métodos de la pla-
taforma, tanto de mandato como
de trabajo, no están claros, al mis-
mo tiempo que falta una implica-
ción seria de la sociedad civil y de
las personas gitanas”, señalan.

Esta segunda Cumbre Europea
sobre la Población Gitana será
inaugurada el jueves en el Palacio
de Congresos por la ministra de
Sanidad. A partir de ese momen-
to se desarrollarán diversas me-
sas redondas, incluso de forma si-
multánea, que abordarán la si-
tuación actual y los retos de futu-
ro de los romaníes. En ellas parti-
ciparán técnicos de diversas insti-
tuciones europeas, así como re-
presentantes de colectivos de esta
etnia de diversos países. Entre las
autoridades que tienen anuncia-
da su presencia en Córdoba des-
taca la comisaria europea de Jus-
ticia, Viviane Reding; el vicepri-
mer ministro serbio, Bozidar Dje-
lic; el de Eslovaquia, Dusan Ca-
plovic; la vice secretaria general
de la ONU, Kori Udovicki, o el co-
misario europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión,
Laszlo Herczog.

Los gitanos pedirán a la UE
el fin de la discriminación
Una Cumbre Europea debate en Córdoba el jueves y viernes el impulso de
políticas a favor de esta etnia con la presencia de Trinidad Jiménez y Bibiada Aído

FERNANDO ALVARADO / EFETrinidad Jiménez y Bibiada Aído, en una imagen de archivo.

Rafael Lozano.

La Fiscalía solicita tres años
de cárcel por violencia verbal
y física contra su ex mujer

El boxeador
Rafael Lozano
va hoy a juicio
por supuestos
malos tratos

El Día

El boxeador olímpico Rafael
Lozano se sentará hoy en el
banquillo por un presunto de-
lito de malos tratos a su ex mu-
jer por el que la Fiscalía Provin-
cial de Córdoba solicita tres
años de prisión. Según relata
en su informe provisional de
acusación, prácticamente des-
de el inicio de la convivencia
marital, las discusiones entre
ambos eran “constantes” y, su-
puestamente, dirigió contra su
mujer expresiones denigran-
tes como “tú no eres nadie”.

El fiscal asegura que, con-
forme transcurría el tiempo, el
deportista fue adoptando “ac-
titudes más agresivas” y, al pa-
recer, llegó a propinar “empu-
jones, golpes, tirones de pelo y
violentos agarrones” a su cón-
yuge. En 2001, la mujer deci-
dió poner fin a su matrimonio
y lo denunció.

Transcurridos tres meses, la
convivencia se reanudó por-
que, según el fiscal, “constan-
temente le compelía bajo la in-
sistencia de quitarle la custo-
dia”. El nuevo periodo de con-
vivencia, según el escrito de
acusación, no hizo que la vio-
lencia terminara, pues “persis-
tieron las agresiones y los in-
sultos a su esposa”.

El informe detalla que le im-
pedía que ella administrase el
dinero sin su consentimiento,
tomaba las decisiones familia-
res de forma unilateral “sin
consideración a aquella” y le
impidió incluso que “conti-
nuase con sus actividades la-
borales para que atendiera a
los hijos comunes menores y
desempeñase las labores do-
mésticas habituales”.

En 2005, el matrimonio lle-
gó a su punto y final con un di-
vorcio de mutuo acuerdo. Pero
una vez separados, el fiscal re-
lata que durante los encuen-
tros propios del régimen de vi-
sitas, “el inculpado no cesó en
su actitud de menospreciar
verbalmente a su ex”.

Un curso formará
a policías en
igualdad de trato

Un grupo de agentes de la Poli-
cía Local, el Cuerpo Nacional
de Policía y la Guardia Civil
participarán el miércoles en un
curso de formación sobre
igualdad de trato que será im-
partido, entre otros, por los le-
trados Marcos Santiago, Ra-
quel del Río y Rafael Mir Jorda-
no. Santiago recordó que la co-
munidad gitana “está haciendo
un tremendo esfuerzo por nor-
malizarse” pese a que históri-
camente ha contado con un
corpus legislativo en su contra.
El letrado explicó que la Funda-
ción Secretariado Gitano ha re-
gistrado un centenar de casos
de discriminación en el último
año y recordó que algunos pro-
blemas surgen en los lugares
de ocio, cuando a los gitanos
se les niega el acceso a disco-
tecas o bares, o a la hora de
acceder a una vivienda, con
trabajas al alquiler.

PETICIÓN
Los brotes de
gitanofobia

deberían ser condenados
por todas las sociedades
europeas y los autores de
estos crímenes, juzgados”
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Enel tratamiento de los alérgi-
cos desempeñan un papel es-
pecial la prevención y la educa-
ción. Los médicos tratan de
formar a los pacientes amedir
su capacidad pulmonar. Así,
en función de la misma, el
usuario puede subir o bajar
las dosis de medicamentos.
Los diagnósticos con técnicas
de biología molecular ayudan
a afinar más las característi-
cas alérgicas del paciente (con-
cretamente, a las proteínas
que contiene el polen y verda-
deras causantes de las reaccio-
nes adversas). De esta mane-
ra, además, se pueden perso-
nalizar los tratamientos.

En una provincia de inte-
rior como Córdoba, con enor-
me presencia de olivares, se
pueden dar entre 250 y 300
casos nuevos de alérgicos al
mes y se hace un continuo se-
guimiento de unas 15.000 per-
sonas. La primera línea de
combate la soportan los servi-
cios de Urgencia y de Aten-
ción Primaria que, en caso de
complicación, derivan a lo
alergólogos o neumólogos.
“Primaria y Urgencias serían
losque, en caso deuna concen-
tración extraordinaria de po-
len, notarían una mayor
afluencia de afectados”, apun-
ta el doctor Francisco Guerra.

Prevención

Desde que tenía 20 años cada pri-
mavera Ana María Molina vivía
una pesadilla. Esta cordobesa,
que hoy tiene 46, sufría un asma
acusado que le impedía hacer
una vida normal. Sin que ella lo
supiese, la falta de aire le sobreve-
nía justo cuando las flores de los
olivos comenzaban a liberar el
polen. Las pruebas médicas co-
rroboraron que era alérgica.

Forma parte de entre el 25% y
30% de la población cuyo sistema
inmunológico enloquece con el
polen u otras sustancias exter-
nas. Hace cinco años que se diag-
nóstico y empezó a tratarse con
acunas. Muchos se protegen co-

mo Ana María. Pero con un oto-
ño tan seco y cálido como el del
año pasado, combinado con el in-
ierno más húmedo en décadas,

se espera que las plantas suelten
a la atmósfera un volumen de po-
len mucho mayor que otros
años.

¿Una primavera infernal para
los alérgicos? El doctor Francis-
co Guerra, jefe del servicio de
Alergias del hospital Reina Sofía
de Córdoba, cree que no hay que
dramatizar: “Todavía es pronto
para decirlo. El que haya unama-
or liberación de polen no signifi-

ca que deba haber más exposi-
ción de las personas. Esta depen-
de de factores como la lluvia, el
iento, o particularidades locales

como vivir o no en ciudades con
edificios altos o en áreas contami-
nadas”. No obstante, el facultati-
o reconoce que, si se diese una

primavera típica, va a ser una es-
tación con un alto nivel de exposi-
ción y una mayor cantidad de
nuevos alérgicos que antes no ha-
bían presentado síntomas.

Los alérgicos están expues-
tos a todo tipo de granos de po-
len. Pero en Andalucía, especial-
mente en el interior, los que co-
múnmente les complican la vida

son los del ciprés (que florece en
invierno y que este año apenas
se ha notado por las lluvias), el
plátano de sombra (que florece
en estas fechas y se encuentra
en las ciudades) y los olivos y
gramíneas, cuyo ciclo se suele
iniciar a finales de abril y se pro-
longa hasta junio, dependiendo
de la especie.

Cada especie vegetal se com-
porta, además, de manera dife-
rente. Como explica la experta
en Aerobiología y catedrática de
Botánica de la Universidad de
Córdoba, Carmen Galán, el oli-
vo, por ejemplo, dependemás de
la temperatura para iniciar su
floración; las gramíneas, en cam-
bio, se rigen más por la disponi-
bilidad de agua...

“Teniendo en cuenta las con-
diciones meteorológicas de me-
ses anteriores, este año se espe-
ra una floración intensa del plá-
tano de sombra, con alrededor
de 3.000 granos de polen porme-
tro cúbico de aire, aunque a ve-
ces la intensidad de la floración
de este árbol se puede ver afecta-
da por el momento en el que se
realizan las podas; también se
espera que sea intensa la del oli-
vo, pues las plantas cuentan con
buenas reservas de agua”, prosi-
gue Galán.

“Más complicado es hacer
predicciones con las gramíneas.
Aunque, desde luego, para la pri-
mavera temprana, hasta abril y
principios de mayo, con el agua
que ha caído recientemente, se
esperan concentraciones altas
de polen”, aclara la experta. “Si
se confirma por parte de los
meteorólogos que la primavera
va a ser, en general, suave en
temperatura y más bien lluvio-
sa, eso sería bueno para los alér-
gicos, porque el agua contribuye
a la deposición del polen. Pero si
resultase más seca y calurosa,
tendríamos más concentracio-
nes, especialmente de olivo”, ter-
mina Galán.

Los alérgicos se preparan para
una primavera caliente
Las lluvias de invierno favorecen la producción de polen

MANUEL J. ALBERT
Córdoba

Un técnico controla un captador de polen en la Universidad de Rabanales (Córdoba). / f. j. vargas

Entre el 25% y 30%
de la población
sufre este tipo de
alteraciones
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La deuda que el Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) tiene con-
traída con sus proveedores sa-
nitarios, según datos aporta-
dos por la propia Federación
Española de Empresas de Tec-
nología Sanitaria (Fenin), as-
ciende ya a 649,05 millones
de euros. Según se desprende
del balance de situación de Fe-
nin, a 31 de diciembre de
2009, el plazo medio de tiem-
po que la Administración sani-
taria andaluza tarda en pagar
a sus proveedores se sitúa ya
en los 367 días, 98 más que la
media estatal.— EP

SALUD

El SAS adeuda a
proveedores casi
650 millones

El 80% de los universitarios ro-
maníes de España sonmujeres
y unas 9.000 gitanas ya han
cursado o cursan estudios su-
periores. Aunque sólo el 1% de
los gitanos, de ambos sexos, lle-
ga a la universidad. La presi-
denta de la federacióndeMuje-
res Gitanas Universitarias
Fakali-Amuradi, Beatriz Carri-
llo, cree que estos datos vuel-
ven a situar a las féminas como
“el motor de la familia, de su
pueblo y de la sociedad”. Córdo-
ba acoge el jueves una cumbre
europea sobre políticas a favor
de la población gitana.— EFE

El festejo del toro embolao, que se celebró ayer en varios munici-
pios de la provincia gaditana como Los Barrios, Paterna de Rive-
ra, Arcos o Vejer de la Frontera, culminó con un varón mayor de
edad herido por los golpes producidos por uno de los animales,
así como con una activa participación de los vecinos.— EP

EDUCACIÓN

El 80% de los
universitarios
gitanos son mujeres

CÁDIZ

Un herido en las fiestas del toro embolao

“Esto funciona como funciona: si
me rascas la espalda yo rasco la
tuya, pero si me vas a estar jo-
diendo...”. Las palabras de José
Alemán, ex interventor munici-
pal y consejero de la sociedad El-
sur, sintetizan el modo de operar
de la trama corrupta de El Ejido
(Almería), que se conoció el pasa-
domarzo, cuando se hicieron pú-
blicos en dos fases 9.090 folios
del sumario del caso, que suma
23 arrestados, entre ellos el alcal-
de, Juan Enciso, y los empresa-
rios Juan Antonio Galán y José
Amate.

A lo largo de las conversacio-
nes intervenidas a los supuestos
cabecillas entre abril y octubre,
se advierte que la red que aprove-
chó la empresa para la presta-
ción de servicios municipales El-
sur para incrementar su patrimo-
nio lo hizo fundamentalmente a
base de favores mercantiles que
fueron posibles gracias al poten-
te sistemade relaciones estableci-
do por la trama. Un sistema que
abarcó desde empresarios a car-
gos públicos de distintas adminis-
traciones, pasando por políticos
de diverso signo a empleados de
banca, entre otros, a los que se ha
sumado en los últimos dos tomos
de escuchas el nombre de Ra-
món Blanco Balín, asesor finan-
ciero y testaferro deFranciscoCo-
rrea, supuesto cabecilla del caso
Gürtel. Su cercanía con Juan An-
tonio Galán, uno de los principa-
les implicados en la trama ejiden-
se, se destapó el 9 de octubre a
través de una charla que éste
mantuvo con el también impu-
tado Ambrosio Cuevas, quien le
informó de que su “amigo” Blan-
co Balín, ex vicepresidente de
Repsol, había sido vinculado con
las millonarias inversiones en el
exterior de la trama Gürtel.

Galán, que no vuelve a aludir
a esa conexión en las escuchas, sí
ahonda en sus propias inversio-
nes enCosta Rica, donde se inves-
tiga el posible desvió de fondos
obtenidos de Elsur. Tras cerrar el
envío de unos 100.000 euros, Ga-

lán volvió a contactar en septiem-
bre y octubre con sus dos enlaces
en este país, entre ellos unmiem-
bro honorario del cuerpo diplo-
mático costarricense con el que
figura como administrador de
una inmobiliaria de Madrid. “Me
tienes que dar el tema para hacer
lo de la sociedad tuya, para que
tengas eso a tu nombre”, le apre-
mia su contacto, al queGalán res-
ponde con evasivas: “¿A mi nom-
bre? (...) ¿Una empresa de otra
empresa no puede ser?”

Al margen de este personaje
—quien, en un contexto de crisis
económica que le impedía pagar
a sus empleados, llegó a jactarse
de haber gastado “tanto” en pros-
titutas con el alcalde, Juan Enci-

so, como para hacer “desapare-
cer” 50.000 euros del Ayunta-
miento—, los 784 nuevos folios de
diligencias inciden en que José
Alemán, supuesto cerebro de la
trama, habría facilitado las con-
trataciones con Elsur y maneja-
ba el grueso de los contactos, en-
tre ellos el ex ministro José Ba-
rrionuevo o el ex parlamentario
del PP, José Manuel Gómez-An-
gulo.

En las semanas anteriores a
su detención, Alemán siguió rela-
cionándose con distintos miem-
bros del PSOE, entre ellos el se-
cretario de organización enEl Eji-
do, José Miguel Alarcón, al que
advirtió de que no podía “estar
apoyando al PSOE para que me
deis por culo”, así como con los
máximos responsables de Agua y
Gestión, filial deAbengoa especia-
lizada en instalaciones hidráuli-
cas que cuenta con el 70% de las
acciones de Elsur. Así, días antes
de ser detenido, Alemán analizó
posibles soluciones a la delicada
situación económica que afronta-

ba Elsur con el presidente de la
mercantil sevillana, José Mara-
ñón, quien mantuvo varias char-
las con los implicados en la tra-
ma, entre ellos el ex ejecutivo de
Abengoa José Amate, que en ju-
lio le transmitió su temor a ser
encarcelado. “Memeten en la cár-
cel, pero conmigo tienen que ir
todos”. “Ahí no creo que vaya uno
solo”, le contestó entre risas Ma-
rañón, a quien Alemán planteó a
su vez que fuera el Impuesto de
Bienes Inmuebles “lo que pague
Elsur”. Esta propuesta se la trasla-
dó también al director gerente de
Agua y Gestión, Antonio Borrero,
quien la acogió con recelo.

“Me parece que garantizar
con tasas o impuestos futuros es
legalmente dudoso. Pero si se
puede, sería magnífico”, respon-
dió aAlemán, para el que su letra-
do ha pedido la libertad al consi-
derar que las escuchas demues-
tran que su papel “es no solo se-
cundario, sino anecdótico”. Ale-
mán, Enciso, Galán y Amate lle-
van cinco meses entre rejas.

‘Caso El Ejido’, una red de favores
tejida a golpe de amiguismos
Dos nuevos tomos de escuchas destapan conexiones con el ‘caso Gürtel’

El acoso laboral que ha sufrido
durante años una trabajadora
de la compañíaMapfre Automó-
viles enGranada ha sido recono-
cido por un juez, que además
de condenar a sus jefes a pagar
una indemnización de más de
31.000 euros y ordenar que ce-
se de inmediato el acoso les ha
obligado a alejarse de ella. La
empleada tiene que volver a su
puesto de tramitadora de sinies-
tros, que fue modificado en
2007 cuando se le obligó a cola-
borar con el servicio médico y a
asumir labores administrativas
pese a pertenecer a una clasifi-
cación profesional superior.

Ella tiene 48 años y lleva casi
20 años trabajando en la empre-
sa, primero como auxiliar admi-
nistrativa y luego como tramita-
dora de siniestros. Sindicalista
y actual presidenta del comité
de empresa, desde 2004 presen-
taba un cuadro depresivo y de
ansiedad extrema que no mejo-
raba con los fármacos. Cuatro
años después y tras numerosas
revisiones le cambiaron el trata-
miento por “sintomatología an-
sioso-depresiva reactiva a con-
flictividad laboral”.

Aunque el origen del acoso
lo remonta la demandante a
1998, el juez recuerda que de-
be haber una relación entre el
acto de acoso y la fecha de la
demanda por lo que se refiere
a sucesos posteriores en los
que ve “voluntad contraria a la
integridad y dignidad de la tra-
bajadora” por parte de dos de
sus jefes, e incluso de otras per-
sonas no demandadas. En con-
creto, condena a la empresa en
sí y a los que en 2007 eran sub-
director técnico territorial y
subdirector de siniestros en
Mapfre Granada.

La sentencia, que no es fir-
me, reconoce parte de los he-
chos que llevaron a la emplea-
da a presentar la demanda. El
alejamiento por parte de los
condenados ya se cumple pues-
to que la empresa los trasladó
antes de que el juez dictara
sentencia.

Un juez ordena
a los jefes
condenados por
acoso a alejarse
de su empleada

Manifestación, el pasado febrero, de vecinos de El Ejido con caretas del alcalde Juan Enciso. / francisco bonilla

Un momento de la fiesta del toro embolao, ayer en Los Barrios. / a. c.

VALME CORTES, Granada
ROSABEL RODRÍGUEZ
Almería

Las conversaciones
desvelan envíos
a Costa Rica de
100.000 euros

4 EL PAÍS, lunes 5 de abril de 2010
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Ortega afirmaba que, a veces, no sabemos
lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa.
Hoy todos emiten su diagnóstico sobre la
situación de España, pero pocos se detie-
nen en analizar cuáles son sus causas. Ins-
talado como si fuera una segunda piel en
la mediocridad más alarmante, acostum-
brado a que les den gato por liebre, el espa-
ñol de a pie, históricamente capaz de can-
tar las verdades del barquero sin acepción
de personas, ha pasado a ser juguete aco-
modaticio con el poder de manera que ape-
nas es capaz de reaccionar cuando le to-
can el bolsillo (no hace falta recurrir al
Cid, ni a Hernán Cortes frente al empera-
dor Carlos I). Ahora esas conductas tan
ejemplares, no sólo han pasado al rincón
de la historia sino que se consideran ana-
crónicas e inútiles: no venden.

Cuando se investigan asuntos «gordos»,
se llega a la equis, que no se despeja porque
suele tapar aunpolítico (parapagar elpato,

están los funcionarios, aunque se ascien-
dan). No se conoció, aunque se sospecha, la
equisdelosGAL,deFilesa,delosFondosRe-
servados, del BOE. Ahora tampoco se sabe
quién dio la orden del «chivatazo» ( El Fai-
sán), en un asunto de extrema gravedad de
la democracia si a este régimen se le puede
llamar así.

EstatutodeCataluña.Seacercanacuatro
losaños queelPPyelDefensordelPueblore-
currieranel proyecto de reformadelEstatut,
ypersiste el sempiterno «problemacatalán»,
que tanbiendefinieraOrtegaante lasCortes
constituyentesde1932.Nohay«prisas» (di-
johacemesessuPresidenta).Forcejeosypos-
turas definidas e indefinidas través de «sus»
magistrados en el TC. Zapatero afirmó hace
poco que para él, la reforma del Estatut era
constitucional:¡lo que hacen decir los esca-
ñoscatalanesdelCongreso! Yalespañolme-
dio le resbalan estas cosas.

José Muñoz González. Sevilla.

ELPSOE-A noacabade le-
vantarcabeza.Sucongre-
so extraordinario, hecho

a la medida de la ambición per-
sonal de Griñán, no sólo no ha
cerrado el frente de la sucesión
de Chaves sino que ha abierto
otro, el de la sucesión del mis-
mo Griñán, agravado por la de-
cisióndel partidodenoadelan-
tar la nominación del candida-
to a la Presidencia de la Junta
en2012¿Significaesaralentiza-
ciónuna rectificación del preci-
pitado congreso extraordina-
rio? Como esta «columna» no

es de la Cate-
dral deCórdo-
ba, lo pode-
mosdecirtoda-
vía en «cristia-
no»: ¿tiene el
PSOE dudas
sobrelaconve-
niencia de la
candidatura
de Griñán, a

pesar de haberlo designado lí-
der del partido?

Algo debe estar pasando
porque el PSOE, lejos de avan-
zarenelafianzamientodel lide-
razgo de su liderazgo no cesa
deverter interrogantessobreél
hasta el punto de convertir en
confusoloúnicoqueestabacla-
ro:queGriñánhabía sustituido
a Chaves en la Presidencia de
la Junta con la misión de lide-
rar la candidatura de las próxi-
mas elecciones. La conjura de
necios en el PSOE-A actual no
tiene parangón. Si a la ralenti-
zacióndeladesignacióndeGri-
ñáncomocandidato sesuma la
ascensióndeMarMorenoalnú-
mero dos de la Junta, la duda
(¿esMarMoreno la tapada—o
más bien el escaparate— de
2012?) acaba por tener más
credibilidad que la certeza de
que, efectivamente, Griñán su-
cedió a Chaves como candida-
to para 2012.

ElPSOE-A aveceshaacerta-
doyotrasno,pero lonuncavis-
toporestospagosesaunPSOE
que no sabe qué hacer consigo
mismo en sus fortines más irre-
ductibles: la Junta de Andalu-
cía y el Ayuntamiento de Sevi-
lla. Si en el segundo la duda es
signo de inteligencia, que diría
Borges,enlaprimera,enlaJun-
ta, la tiranía (de la duda, en es-
tecaso) haacabadopor fomen-
tar la estupidez, que diría tam-
bién Borges. Hoy, ya nadie du-
dade laduda,de queGriñánes
el líder del PSOE-A; pero con
Moreno pegada a su cogote, lo
que requiere un acto de fe es su
liderazgoenlaJunta.Másestu-
pidez, imposible…

La democracia herida

CARTAS ALDIRECTOR

Discriminación

El próximo8deabril tendrá lu-
gar en Córdoba la II Cumbre
Europea sobre el pueblo gita-
no, a laqueasistirán importan-
tes autoridades de la Unión
Europea y de España. La cele-
bracióndeestacumbrenosde-
bería recordarque, aunquepa-
rezca mentira,en Europaexis-
te una preocupante y crecien-
te discriminación contra esta
comunidad; deberíamos son-
rojarnos ante la existencia de
aulas segregadas, los desalo-
jos forzosos, las enormes ca-
renciasenviviendas,elbajo ín-
dice de personas contratadas
y falta deunaadecuadacober-
tura sanitaria en algunas re-
giones europeas. Alarmantes
también son las declaraciones
racistas de algunos países
miembros de la Unión Euro-
pea y los ataques que sufre es-
ta población.

La comunidad gitana es
parte de nuestra historia, de
nuestra cultura y de nuestras
tradiciones, sin embargo la
percibimos como algo extra-
ñoy amenazante. No es el úni-
co de los colectivos que sufre
discriminación en nuestra so-
ciedad. Polarizamos nuestro
miedo y nuestra inseguridad
contra ciertas minorías, nos
diluimos en nuestra cómoda
mayoría y respiramos alivia-
dos de no ser nosotros el foco
de ninguna discriminación.

María del Mar García Salvador.
Sevilla.

¡Y sigue Mercasevilla!
¡Vaya juez que tenemos en la
Señora Alaya, es de los que
haypocos! A pesar de las inge-
rencias de la Junta, de las pre-
siones que habrá tenido que
soportar de los politiquillos
enchufados en los distintos
departamentos de la misma y
en los del Ayuntamiento, no
se arredra y sigue adelante sa-
cando los trapos sucios de es-
ta gentuza.

Ahora leo que vuelve a im-
putar a Daniel Ponce, ex sub-
director del «Merca», porque
parece que está probado, y di-

go parece porque aquí hasta
al asesino que se coge matan-
do a una persona hay que tra-
tarlo de «presunto».

Además se da la paradoja
de que a este Ponce tuvo que
readmitirlo de nuevo Merca-
sevilla a su antiguo puesto,
por una decisión de otro juez,
y además con indemnización
de hasta un millón de euros.

Y otro bravo por la policía
que ha identificado a Francis-
co Javier Guerrero, ex direc-
tor general de trabajo y segu-
ridad social de la Junta y al ya
famoso José Marín, ex secre-
tario del distrito Macarena de
Sevilla que ya fue condenado
por el asunto de las facturas
falsas, que tanto papel impre-
so y páginas de internet llenó.

Rafael García. Sevilla..

Ahorro automático en
gastos energéticos

Conviene resaltar el acuerdo,
muycelebrado, al que seha lle-
gado en el Consejo Interterri-
torial de Salud acerca de la to-
ma de medidas encaminadas
a un importante ahorro en el
capítulo del gasto (casi 1.500
millones de euros) referido a
la compray uso de los medica-
mentos en el Sistema Sanita-
rio Público. La creación de di-
choConsejo vino impuesta pa-
ra garantizar la equidad y soli-
daridad entre todas las auto-
nomías en tema tan trascen-
dental cual es la viabilidad de
nuestro modelo sanitario.
Creo que puede servir como
reflexión para preguntarnos

seriamente si no habremos
llegado demasiado lejos en
ese reparto manirroto de las
transferencias, sobre todo
cuando se piensa en tantas
duplicidades administrati-
vas como se han creado,
acompañadas del consi-
guiente aumento de las nó-
minas de entidades y funcio-
narios. ¿No podría en esa Es-
paña de las autonomías ha-
berse mantenidos centraliza-
dos desde algunos ministe-
rios la administración de bie-
nes estratégicos?
Es más, cabe preguntarse lo
que podría suceder si, tal
como van las cosas, algunos
estatutos autonómicos con-
siguieran implantar la posi-
bilidad de gestionar la re-
caudación de todos los im-
puestos que han de pagar
sus ciudadanos para su con-
siguiente administración lo-
calista.
Jose Luis Alcántara Rojas. Castilleja.

¿Existe la felicidad en
esta vida?
La vida es eso que nos pasa
mientras recuerdas el pasa-
do o sueñas con el futuro,
dijo John Lennon. La prime-
ra vez que escuché esa cita,
me sorprendió la verdad
tan grande que expresaba.
Siento que nos movemos
por la vida sin aprovecharla
como debiéramos. Todos
queremos ser felices, en
eso estamos de acuerdo, pe-
ro cuando se trata de decir
de qué manera es cuando
llegan las diferencias, unos

la ven al alcanzar metas so-
ñadas, otros al sentirse au-
to suficientes y otros se cen-
tran más en buscar el pla-
cer y esquivar el sufrimien-
to. Y en el día a día nos ve-
mos sumergidos en una ca-
rrera contra reloj, en traba-
jos que la mayoría de las ve-
ces no son de nuestro agra-
do, y nos empeñamos en ha-
cer proyectos de futuro y se
nos olvida lo verdadera-
mente importante, vivir el
día a día. Y es así como se
nos van, los días, las sema-
nas, los meses y los años es-
perando que lleguen esas
metas, que te planteas co-
mo el cúlmen de tu felici-
dad.
Pienso que al llegar a cierto

punto, más de uno nos hemos
hecho la pregunta del millón,
¿Soy feliz con mi vida? A ve-
ces necesitamos un toque de
atención, para darnos cuen-
ta, un toque a modo de aviso,
en el que ves con tanta clari-
dad la realidad, que te das
cuenta de que tu estancia
aquí es efímera, y que de re-
pente dejas de estar y todo ter-
minó.
Por eso, como me considero
una persona optimista y posi-
tiva, voy a intentar buscar pe-
queños trocitos de felicidad.

Asun Jiménez Colón. Sevilla.

EL ALMIREZ

Fe de errores
En la edición de ayer se deslizó un error

en el nombre de la empresa que instala

la estructura de la portada de la Feria.

La empresa en cuestión es Ferrovial

Agroman.

Pueden dirigir sus cartas a ABC: Por correo electrónico: cartas.sevilla@abc.es. Su extensión no debe exceder los 1.460 caracteres con espacios.
ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.
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Una ventana abierta al Sur
La ONG mallorquina Treball Solidari cumple
diez años con el estreno de una nueva web en
la que da a conocer sus proyectos en América

Portada de la página web que Treball Solidari acaba de estrenar. 

Un inmigrante senegalés en un curso de formación. FOTO: LAURA LÓPEZ

Desde Totogalpa, Nicaragua, o
Huehuetanago, Guatemala; volun-
tarias de la ONG mallorquina Tre-
ball Solidari se conectan a la red
para darnos testimonio de su día a
día. “Después de dos semanas con
reuniones, visitas y mucho flujo de
información, ahora es el momento
de ordenar todos estos datos y for-
mularlos para la elaboración del
proyecto”, escribe Maria Antònia
en su tercera semana de estancia en
Nicaragua. El proyecto al que hace
referencia incluye el apoyo a la cre-
ación de microempresas culturales
y turísticas “Tanto en la capacita-
ción en desarrollo empresarial, la
dotación de recursos económicos o
en su acompañamiento técnico y,
su fortalecimiento en formar su
asociación para que garantice la
sostenibilidad después de finalizar
los dos años de ejecución”, especi-
fica.

Las experiencias de Maria An-
tònia y de otros voluntarios llegan a
nosotros gracias a la nueva web de
Treball Solidari. Esta organización,

M.LÓPEZ. Palma. que este año cumple diez años pre-
sentó en Palma lo que ellos llaman
“tu punto de encuentro solidario”.
Apoyan este proyecto la dirección
general de Cooperación, el área de
Bienestar Social, Participación y
Cultura del Ayuntamiento de Pal-
ma; y la dirección insular de Inno-
vación del Consell.

La página es, efectivamente, un
lugar de encuentro porque nace con
la voluntad de reunir a personas
que compartan valores de solidari-
dad y justicia social. El objetivo es
que quien entre se sienta tentado a
participar; no sólo a conocer lo que
Treball Solidari está haciendo en
materia de cooperación al desarro-
llo.

Así, la web propone conocer la
realidad de los países del sur en los
que la ONG está actuando. Des-
cripciones de sus proyectos: apoyo
a mujeres desplazadas en Colom-
bia; bancos comunales en Hondu-
ras, educación rural para jóvenes y
viviendas rurales en Nicaragua.
Cada una de estas ventanas virtua-
les se abre a la realidad. Conoce-

mos el contexto y así entendemos
el porqué de la elección del proyec-
to. Pero las voces que escuchamos
en www.treballsolidari.org, no son
solamente las de los cooperantes.
El micrófono se abre para Rosa Sa-
lomé microempresaria de bordados
que ha podido sacar adelante su
propio negocio; o para Virginia Vi-
cente Fuentes, presidenta de la
Asociación Integral Guatemalteca
de Mujeres Indígenas MAM, que
ha aprendido a liderar a su grupo. 

El objetivo es abrir un
cauce para la
participación de personas
que comparten los valores
de Treball Solidari

La Organización Internacional del
Trabajo constata la discriminación
que sufre el trabajador extranjero

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) corroboró la discri-
minación que sufren en Europa y
Norteamérica los trabajadores mi-
grantes, incluso los de segunda y
tercera generación, es “pronuncia-
da” y “generalizada”

Un informe realizado por el
organismo en 10 países europeos,
en Estados Unidos y en Canadá
revela que los jóvenes de origen
extranjero deben presentarse a
empleos cuatro o cinco veces más
que sus pares nacionales –con si-
milar educación, competencias y
experiencia– para obtener res-
puestas positivas.

Según la agencia laboral de la

EFE. Ginebra. ONU, los jóvenes que no sólo tie-
nen origen migrante, sino también
tienen apariencia de serlo (por su
físico, nombre o acento al hablar)
deben realizar 15 a 20 veces más
intentos para ser aceptados en una
entrevista o las etapas ulteriores
de un oferta de empleo.

Los expertos de la OIT afirma-
ron que se observa una tendencia
más marcada a la discriminación
laboral contra los inmigrantes en
los países del sur de Europa, parti-
cularmente en España, Francia e
Italia, cuyas leyes contra la discri-
minación y mecanismos de cum-
plimiento son más recientes que
en las naciones del norte de Euro-
pa.

La crisis económica sólo ha
venido a empeorar esta situación,
coincidieron los expertos.

Por otra parte, el investigador
sobre migraciones internacionales
de la OIT, Ibrahim Awad, precisó

BREVES

Taller de reeducación de 
la postura en Can Alcover

➜INTEGRACIÓN

Palma. Tots Plegats, el programa
de actividades interculturales de
la Obra Cultural Balear, propone
un taller de reeducación de la
postura. Además de practicar su
catalán, los participantes conoce-
rán cómo corregir posturas inco-
rrectas. La actividad es gratuita y
se celebrará el 9 de abril a las
20,00 en Can Alcover. M.L. 

Debate sobre políticas de
inclusión del pueblo gitano

➜ENCUENTRO

Palma. La ciudad de Córdoba
será la sede de la segunda cum-
bre sobre acciones y políticas en
favor del pueblo gitano. Se trata
de un encuentro de alto nivel
para debatir las políticas euro-
peas de inclusión y de lucha con-
tra la discriminación. La cumbre
tendrá lugar los próximos 8 y 9
de abril. M.L

Un espacio de radio para
propiciar la integración

➜ARGENTINA

Palma. Todos los sábado a las 12
de la mañana la emisora Fiesta
Fm (87.6) muda su acento. A esa
hora comienza el espacio radio-
fónico Tiempo Argentino, condu-
cido por Alejandro Ismael. El
programa es una iniciativa de la
Federación Casa Argentina y
pretende ser un puente a la inte-
gración. M.L.

La inmigración desde 
una perspectiva de género

➜FORMACIÓN

Palma. La entidad AOSLA-Gi-
zalan pone en marcha un curso
on line sobre Inmigración y gé-
nero. La actividad se centra en
aspectos como el papel de la
mujer en los procesos migrato-
rios, su acceso al mercado labo-
ral y sus derechos. El curso
comienza el 13 de mayo. Más in-
formación en el 944 430 179. M.L

Ayudas para actividades 
que estimulen la convivencia

➜SUBVENCIONES

Palma. La concejalía de Partici-
pación Ciudadana del Ayunta-
miento de Palma ha anunciado la
convocatoria de subvenciones
para actividades  puestas en mar-
cha por asociaciones de vecinos.
Podrán solicitarse ayudas para
acciones que fomenten la convi-
vencia o proyectos de sensibili-
zación, entre otros. M. L.

Aprender a cocinar según 
el estilo mediterráneo

➜ARGENTINA

Palma. El Casal Argentino de
Balears propone un curso de co-
cina tradicional mediterránea a
cargo del cheff argentino Adrián
Martín. El 16 de abril a las 20,00
en la sede del Casal (Plaza
Mayor, 10-1º-6ª) tendrá lugar
una charla informativa sobre esta
actividad. M.L.

➜ RESPONSABILIDAD SOCIAL

que a pesar de la recesión “no se
ha observado el retorno masivo de
inmigrantes” que, en un primer
momento, se pensó que ocurriría,
pese a que la crisis y el desempleo
se ha cebado con ellos.

La crisis económica no logra
frenar la presión migratoria

La presión migratoria entre los paí-
ses del Sur y el Norte continuará en
ritmo ascendente “más allá de los al-
tibajos económicos”, según un análi-
sis publicado por el Real Instituto El-
cano del que se desprende que la
aplicación de políticas restrictivas en
los países de destino de los inmigran-
tes “no sólo es inmoral sino también
insensato, porque multiplica los ries-
gos del proceso” y supone un “coste
de oportunidad sin precedentes”.

El estudio, elaborado por el ase-
sor estratégico de Intermón Oxfam

E.P. Madrid. Gonzalo Fanjul, sostiene que las re-
glas impuestas por los países ricos
son “un ejemplo paradigmático del
doble rasero que caracteriza la ges-
tión de la globalización” ya que se ha
generado una suerte de “sistema bi-
polar” entre las normas que los go-
biernos aprueban y la realidad de los
flujos migratorios. Fanjul señala que
los modelos que rigen la migración
hacia el Norte “se mueven en un es-
trecho margen de acción” donde ca-
da reforma es “una versión ligera-
mente modificada del modelo res-
trictivo anterior”.

Los mallorquines ven la inmigración
como primera causa de inseguridad 

La presencia de inmigrantes y de
personas en paro son para los habi-
tantes de Mallorca y de Eivissa las
principales situaciones que causan
inseguridad. Así lo refleja una en-
cuesta de la Fundación Gadeso que
ha sido publicada en el número
162 de sus cuadernos bajo el título
de Preocupacions ciutadanes
(XIX). 

En su exploración, la Funda-
ción Gadeso ha podido constatar
que el nivel de importancia que se
da en Mallorca a la inmigración

M.L. Palma. como fuente de inseguridad es de
un 9,1 sobre diez, lo que supone un
incremento de un punto respecto al
año pasado. Las personas que es-
tán en paro, con un índice del 8,6
son la segunda causa generadora
de inseguridad para los mallorqui-
nes encuestados. En la vecina isla
de Eivissa esta percepción negati-
va sobre extranjeros y parados es
aun mayor con un índice del 9,3 y
el 8,7, respectivamente. En Menor-
ca, en cambio, la inmigración es la
cuarta causa mencionada con una
puntuación de 7,4 sobre diez.
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®.~, Discñminación
El pr6ximo 8 de abril
tendrá lugar en Córdoba
la II Cumbre Europea
sobre el pueblo gitano, a
la que asístirán impor-
tantes autoridades de la
Uníón Europea y de Es-
paña. La celebración de
esta cumbre nos debería
recordar que, aunque pa-
rezca mentira, en Europa
existe una preocupante y
creciente discriminación
contra esta comunidad;
deberíamos sonrojarnos

ante la existencia de
aulas segregadas, los de-
salojos forzosos, las enor-
mes carencias en vivien-
das, el bajo índice de
personas contratadas y
falta de una adecuada
cobertura sanitaria en al-
gunas regiones. Alarman-
tes también son las de-
claraciones racistas de
algunos países de la UE
y los ataques que sufre
esta población. La comu-
nidad gitana es parte de

tra cultura y de nuestras
tradiciones, sin embargo
la percibimos como algo
extraño y amenazante.
No es el único colectivo
que sufre discriminación.
Polarizamos nuestro
miedo e inseguridad con-
tra ciertas minoñas, nos
diluimos en nuestra có-
moda mayoña y respira-
mos aliviados de no ser
nosotros el foco de nin-
guna discriminación.
MARIA DEL MAR GARCIA SALVAOOR
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Opinión
2 MARTES 6 DE ABRIL DE 2010 ● el Día de Córdoba

FUERA DE FOCO

La Feria
vuelve a casa

H AN sido años de lu-
cha, pero al fin lo han
conseguido. Líos li-

breros cordobeses están de
enhorabuena porque la Feria
del Libro regresa al bulevar
del Gran Capitán, de donde,
por otra parte, no debió salir
nunca. Una vez conseguido
su primer objetivo, la organi-
zación de la feria se enfrenta
a su segundo reto, que no es
otro que lograr que los cordo-
beses acudan en masa a los
más de 40 puestos que se co-
locarán y compren lo que allí
se oferte. Para el año que vie-
ne quedará esperar que los
stand sean menos oficiales y
más privados, que a este paso
ir a la Feria del Libro será co-
mo entrar en un edificio de la
Administración.

Caballos y
Caballerizas

E L ya tradicional paseo
de caballos que organi-
za Córdoba Ecuestre

todos los años se celebrará fi-
nalmente el próximo domin-
go bajo el lema Todos juntos
por Caballerizas. El presiden-
te de la entidad y primer te-
niente de alcalde, Rafael
Blanco, se apresuró ayer a
desvincular este eslogan de
la polémica pero algo tendrá
el perrito...

LOZANO ACUDE RESPALDADO AL TRIBUNAL
El boxeador cordobés Rafael Lozano acudió ayer a los juzgados para
enfrentarse a un proceso por supuestos malos tratos sobre su mujer
por el que le piden tres años de prisión. El conocido Balita no fue sólo
ante el juez ya que un grupo de amigos y compañeros le acompañaron

hasta las escaleras de la Audiencia portando carteles de apoyo en fa-
vor del medallista olímpico. Ya en la sala, Lozano negó los cargos y se
declaró víctima de un caso por el que no parece dispuesto a ver su fa-
ma puesta en entredicho. La Justicia dirá.

RAFAEL A. BUTELO

L
A llegada del euro en 2002 supu-
so un considerable cambio en
nuestras vidas. Hubo que apren-
der a hacer la conversión moneta-
ria con rapidez y soportar los in-

justificados redondeos que elevaron consi-
derablemente el coste de la vida. En Córdo-
ba, afortunadamente, tuvimos la suerte de
que el entonces delegado de Economía y Ha-
cienda de la Junta, Antonio Hurtado, se de-
jara el pellejo para que los cordobeses hicie-
ran la transición de sus monederos de la ma-

nera menos traumática posible. Y lo consi-
guió. Después vino la familiarización con los
nuevos valores, con sus monedas y billetes
hasta que se descubrió que los de 500 euros
no circulaban. Lo que primero fue un rumor
pasó posteriormente a ser confirmado: eran
usados para guardar el dinero en B. Tanto
que se anunció que la llegada del euro servi-
ría para acabar con el dinero negro y resulta
que persiste con el nuevo valor. Este asunto
es ya vox populi y estos billetes acabaron
siendo bautizados como los Ben Landen,

porque todos sabemos que existen pero na-
die los ha visto. Ahora resulta que tener uno
de estos billetes conocidos como de alta de-
nominación te convierte en sospechoso y pa-
sas a ser investigado por Hacienda. Desde la
entrada en vigor del euro hasta 2007, la
Agencia Tributaria ha abierto nada menos
que 3.000 investigaciones, de las que 500
han terminado como expedientes. Una vez
conocida esta noticia es preferible pedir que
nos den diez de 50 euros antes de que la
Agencia Tributaria llame a nuestra puerta.

EL FUSTE

Jesús Cabrera

1 2 3
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CAÑERO
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La Semana Santa
da oxígeno

TURISMO

LaSemanaSantanosólohallena-
dodepúblicolascallesdelaciu-
dad.Loshotelesylosrestaurantes
tambiénsehanbeneficiadode
unasvacacionesquehansupues-
toun“soplodeairefresco”parael
sectorenunaño“malo”porlacri-
siseconómica.Loshoteleshanal-
canzadounaocupaciónmedia
del80%entreelJuevesSantoyel
DomingodeResurrección.

Un foro de debate
sobre los gitanos

CONGRESO

Córdoba será sede el jueves y
viernes de la segunda Cumbre
Europea sobre la Población Gi-
tana para tratar al más alto ni-
vel las políticas a desarrollar en
favor de este sector de la pobla-
ción. Este encuentro contará
con la presencia de las minis-
tras de Sanidad y de Igualdad,
Trinidad Jiménez y Bibiana Aí-
do.

El Córdoba deja a
cero su portería

DEPORTES

Raúl Navas ya acumula 340
minutos imbatido. Desde que
Pedro diera la victoria al Mur-
cia en El Arcángel, el Córdoba
no ha vuelto a ver perforada su
puerta. Y gracias a esa racha ha
enderezado su rumbo, ha en-
cadenado dos triunfos (en Ta-
rragona y ante la Real Socie-
dad) y el empate del sábado en
Huesca.

Billetes
sospechosos
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Discriminación hacia los gitanos 
en Europa

El próximo 8 de abril tendrá lugar en 
Córdoba la II cumbre europea sobre 
el pueblo gitano. Este encuentro nos 
debería recordar que, aunque pa-
rezca mentira, en Europa existe una 
preocupante y creciente discrimina-
ción contra esta comunidad; debe-
ríamos sonrojarnos ante la existen-
cia de aulas segregadas, desalojos 
forzosos, carencias en viviendas, el 
bajo índice de personas contratadas 
y la falta de una adecuada cobertu-
ra sanitaria en algunas regiones eu-
ropeas. Alarmantes también son las 
declaraciones racistas de algunos es-
tados miembros de la Unión Euro-
pea y los ataques que sufre esta  
población.
La comunidad gitana es parte de 
nuestra historia, de nuestra cultu-
ra y de nuestras tradiciones, sin em-
bargo la percibimos como algo ex-
traño y amenazante. No es el único 
de los colectivos que sufre discrimi-
nación en nuestra sociedad. Polari-
zamos nuestro miedo y nuestra inse-
guridad contra ciertas minorías, nos 
diluimos en nuestra cómoda mayo-
ría y respiramos aliviados de no ser 
nosotros el foco de ninguna discri-
minación.

María del Mar García Salvador  

sevilla

Aprender a convivir con distintas 
etnias

En épocas de crisis aumenta la discri-
minación. Gobiernos y ciudadanos 
de la Unión Europea tendremos que 
andar con ojo para que no empeo-
re una situación que ya es manifies-
tamente mejorable. Amnistía Inter-
nacional denuncia que los romaníes 
(aquí llamados gitanos) continúan 
siendo sistemáticamente margina-
dos. En Rumanía, donde la pobla-
ción romaní representa el 10%, sus 
condiciones de vida están entre las 
peores del país, y se realizan  
desalojos que incumplen las leyes in-
ternas del país y del derecho inter-
nacional. 
En Eslovaquia, República Checa y 
Eslovenia, las niñas y niños roma-
níes son separados y enviados a estu-
diar a peores escuelas, con planes de 
estudio mucho más simples. En Eslo-
vaquia se descubrió en 2003 que va-
rias mujeres romaníes habían sido 

del proceso de depuración, opta-
ron por verterlos directamente al 
río Jiloca en vez de procesarlos de-
bidamente. He intentado llamar la 
atención de mis jefes sobre las ca-
rencias y faltas que describo aquí, 
pero no me han querido escuchar. 
Es hora de denunciar cómo esta 
empresa está poniendo en peligro 
las vidas de sus trabajadores y  
dañando al medio ambiente.

Jeffrey WilliaM Menéndez  

Daroca (ZaragoZa)

corre la sangre en la «fiesta»  
de los toros

Plaza, corrida, toro, puyazo, dolor, 
torero, capote, violencia, bande- 
rillas, sangre, estoque, muerte, tro-
feo, orejas, ovación, público…
Esta es la fiesta de un país donde 
los políticos se llenan la boca con 
ideas progresistas y la defensa de 
los derechos, mientras el asesina-
to violento de miles de animales es 
considerado un arte seguido por 
más de 40.000 personas.
Quiero recordar a todos aquellos 
aficionados que, naturalmente, el 
animal no ha nacido para ser lidia-
do. Culturalmente se le ha conver-
tido en el objetivo de dicha lidia. 
Pero claro, luego esa carne se con-
sume y los puyazos son únicamen-
te para purificarla ya que el ani-
mal desprende adrenalina. Ade-
más, por esto no sufre, por lo tanto, 
¿qué más da si disfrutamos de su 
muerte?¿ Qué más da si nos con-
vertimos en bárbaros y pagamos a 
un “matador profesional” cantida-
des desorbitadas? ¿Qué importa si 
disfrutamos con el sufrimiento de 
un ser vivo? 
Total, los animales han nacido pa-
ra servirnos.
¿Nos ha servido de algo toda esa 
supuesta evolución ética y moral o 
lo único que hemos hecho es cam-
biar los protagonistas del coliseo 
romano?

JoSé lópez Saiz  

valencia

esterilizadas sin su consentimiento 
ni conocimiento, con la excusa de un 
examen médico. 
Basta ya. Son siglos coexistiendo en 
tiempo y espacio, creo que ya es hora 
de empezar a convivir.

Gonzalo GóMez  

sevilla

Riesgo de accidente en una 
depuradora de aguas residuales

Trabajo en la estación depuradora 
de aguas residuales de Daroca (Zara-
goza), gestionada por Elecnor, S.A., 
empresa a la que “se le murieron” 
dos trabajadores en Alcañiz el año 
pasado por inhalación de gases le-
tales porque no estaban informados 
sobre el riesgo que existía ni tampo-

co tenían los medios estipulados pa-
ra evitar ese riesgo. 
En mi trabajo existe el mismo riesgo 
y Elecnor sigue sin tomar las medi-
das de seguridad adecuadas: no me 
han entregado un detector de gases 
que se supone que he de llevar siem-
pre encima, no enchufan el equipo 
de filtración de aire porque “gasta 
mucho” y, en el peor caso hasta aho-
ra, dejan bajar a un pozo lleno de 
aguas fecales a un inmigrante des-
provisto de arnés de seguridad, sin 
detector de gases y sin equipo de res-
piración. La planta está mal hecha y 
esto a pesar de haber excedido el pla-
zo de construcción previsto en dos 
años. Esto ha llevado a que, cuan-
do se les habían acumulado cantida-
des masivas de fangos procedentes 

Las consecuencias de la guerra de Irak
Me gustaría que nos informaran del número de miles de muertos 
que de forma directa o indirecta ha ocasionado la guerra de Irak. 
Tanto el pueblo español como el resto del mundo tienen derecho a 
saber cuántas vidas se han perdido por culpa de los iluminados del 
trío de las Azores.
No sólo me refiero a los que murieron durante la guerra de aquel 
país del Golfo Pérsico, sino que también me refiero a todas las perso-
nas que han muerto en el reguero de atentados que sufre Irak desde 
que se dio por terminada dicho conflicto, justificado por las inexis-
tentes armas de destrucción masiva.
Por muy potentes que pudiesen haber sido aquellas supuestas ar-
mas, jamás hubiesen producido tantas pérdidas de vidas como  
las que ha ocasionado aquella decisión de George Bush, Tony Blair  
y José María Aznar.

Joaquín García Mayo alburquerque (baDajoZ)

Un avión porta los féretros de soldados estadounidenses. aP

políticA> Gallardón: «Nunca en mi 
vida consentiría un ‘barrio rojo’»

opinión> chávez, González y aznar, 
el análisis de ernesto ekaizer

cultuRAs> de la varita mágica a las 
barras de los bares

munDo> raúl castro: «cuba no 
cederá al chantaje de eeuu y europa» 

políticA> Mañana se conocerá el 
sumario del ‘caso Gürtel’

políticA> rajoy alardea de su 
firmeza ante los casos de corrupción

ActuAliDAD> Fin de fiesta para la 
web de una feria taurina en Francia

tv> Mendizábal: «algunos debates se 
han convertido en gallineros»

cultuRAs> la segunda vida del viejo 
rockero

DinERo> Ya se puede solicitar el 
borrador de la declaración de la renta
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inspiración 
vaticana  
para el pp

«un grano no hace granero. ni todos 
los curas son pederastas, ni todos los 
militantes del pp son ‘El bigotes’ o 
correa».

JoSé bono 
PresiDente Del congreso

Q ué puede decir el PP con la 
que le está cayendo? ¿Có-
mo defenderse de las acusa-

ciones de corrupción generalizada? 
Muy fácil: que aproveche el sugeren-
te paralelismo que hizo ayer José Bo-
no y recicle el argumentario que el 
Vaticano ha elaborado para amorti-
guar los escándalos de pederastia. 
Si a los obispos les sirve con sus fie-
les, ¿por qué no iba a resultarle al PP 

con los suyos? Para algo son el parti-
do elegido de Dios –o al menos de sus 
representantes aquí abajo–.

Basta hacer un “corta y pega” con 
los mensajes vaticanos, tan sólo cam-
biando “pederasta” por “corrupto”. 
En el fondo, un corrupto es alguien 
que le pone la mano en la pierna a 
los fondos públicos, así que lo mis-
mo vale.

En primer lugar, dejen claro que 
esto no tiene nada que ver con el 
partido, que son comportamien-
tos individuales, y en un porcenta-
je mínimo. Añadan además que la  
corrupción es algo muy humano, 
que el mundo está lleno de gente 
que mete la mano donde no debe, y 

que todo viene del relativismo mo-
ral y la pérdida de valores, que igual 
que han llevado el pecado a las igle-
sias, han infectado a unos pocos des-
viados en este santo partido que era 
“incompatible con la corrupción”. 
Repitan con el Papa: “El que esté li-
bre de pecado…”

A continuación, denuncien la exis-
tencia de una campaña de difama-
ción para erosionar su imagen y ha-
cer que los votantes pierdan la fe. El 
victimismo es siempre muy resultón, 
y mantiene prietas las filas.

Por último, busquen un mal mayor 
con el que comparar, para quitar gra-
vedad a las denuncias. Si los obispos 
españoles hablan del aborto cuando 

les preguntan por los abusos a me-
nores, los dirigentes peperos ya sa-
ben decir paro y crisis cuando oyen 
hablar de corrupción.

Nada nuevo en realidad, pues la 
estrategia de Génova y la del Vati-
cano ya se parecen bastante. Sólo 
hay una parte que el PP no puede 
copiar, mal que le pese: el trasla-
do de los implicados para poner-
los fuera de la acción de la Justicia. 
Mientras que a un cura lo cambias 
de diócesis y se acabó el problema, 
no parece que puedan recolocar a 
Matas en Logroño.

Un día como hoy de...

En el estadio Panathinaiko de 
Atenas, el rey Jorge I declara  
inaugurados los primeros Jue-
gos Olímpicos de la Era Moder-
na. 1.500 años después de los úl-
timos de la Antigüedad, el im-
pulso del Barón de Coubertin fija 
una cita que un siglo después es 
uno de los mayores eventos de-
portivos, económicos y televisi-
vos. Aquella primera edición fue 
modesta, con atletas aficionados 
que se pagaron su viaje y aloja-
miento, y sólo 14 países. Y sobre 
todo fueron austeros. Con lo que 
costaron no llegaría ni para los 
tornillos de la torre que Londres 
2012 planea levantar como sím-
bolo olímpico.

citius, altius…  
y austeros

1896
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El PP propone

al Pleno que

se cree una

bolsa de

empleo joven

AYUNTAMIENTO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

También apuesta por

un centro municipal de

emprendedores

33 Beatriz Jurado.

El PP llevará al próximo Pleno
del Ayuntamiento de Córdo-
ba la proposición de que el
Consistorio cree una bolsa de
empleo joven y también un
centro municipal de empren-
dedores liberales, en este últi-
mo caso para proporcionar a
los jóvenes cordobeses, “que
quieran iniciar una actividad
profesional por su cuenta, los
medios y espacios necesarios”
para ello. Así se recoge en la
citada moción, presentada
ayer por Rosario Alarcón y
Beatriz Jurado, y en la que se
detalla que la iniciativa referi-
da a la bolsa de empleo joven
ya se contempla “en el pro-
yecto Emprenred, dentro del
marco del 4° Plan Córdoba Jo-
ven”.

Junto a estas medidas, el PP
también propone al Pleno
que adopte el acuerdo de “exi-
mir a los jóvenes menores de
35 años de la garantía provi-
sional en las contrataciones
públicas que haga el Ayunta-
miento de Córdoba”.
Finalmente, la moción popu-

lar busca que el Pleno muni-
cipal, que se celebrará el
próximo jueves, inste a la Jun-
ta de Andalucía a que, en el
ámbito de sus competencias,
haga “la aportación económi-
ca necesaria para la realiza-
ción de un programa de fo-
mento del empleo joven”. To-
das estas medidas se conside-
ran necesarias porque “la si-
tuación de la juventud, con
respecto al empleo, atraviesa
un momento que genera una
preocupación cada vez mayor
en la sociedad”.H
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El 30% de la población gitana
es víctima de exclusión social

CÓRDOBA ACOGE DESDE MAÑANA LA 2° CUMBRE SOBRE EL COLECTIVO ROMA

b

T
res de cada diez gitanos
viven actualmente en si-
tuación de exclusión so-
cial debido entre otras

causas, a la dificultad para el ac-
ceso a la vivienda, el paro o la
falta de formación. Aunque no
existen estadísticas fiables sobre
el número de personas gitanas
que vive en Córdoba, se estima
que en España residen más de
750.000, de las casi la mitad vive
en Andalucía.
El 8 de abril se celebra el Día In-

ternacional de los Gitanos, una
fecha que en Córdoba coincidirá
este año con la inauguración por
parte de la ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez, de la 2° Cum-
bre Europea sobre la Población
Romaní. La Asociación Secreta-
riado de Desarrollo Gitano de
Córdoba, presidida por Miguel
Santiago; la Fundación Secreta-
riado Gitano, que coordina Fran-
cisco Javier Jiménez y la Asocia-
ción de Mujeres Panyaby, cuya
presidenta en Córdoba es Tránsi-
to Heredia, presentaron ayer an-
te los medios una declaración
conjunta en la que reclaman a
las autoridades españolas y euro-
peas que la cumbre no se quede
en una mera reunión sino que
vaya más allá. El colectivo reivin-
dica la reorientación de los fon-
dos estructurales para que sir-
van como herramienta de inclu-
sión social y el refuerzo de las
medidas en pro de la igualdad
de trato y la lucha contra la dis-
criminación. En la misma línea,
reclaman nuevas vías para el “re-
conocimiento de la identidad
cultural, la sensibilización social
y la promoción de la participa-
ción social a través de los progra-
mas comunitarios”.

“MUCHO POR HACER” / Según los
representantes de las tres asocia-
ciones, “todavía queda mucho
por hacer” para que los gitanos
sean ciudadanos de pleno dere-
cho en Europa, si bien han desta-
cado los avances realizados so-
bre todo en materia legislativa
en España. “Las leyes han dado
un salto importante por la inte-
gración que en muchos casos no

se ha dado en un plano más so-
cial, donde todavía persisten
muchas formas de discrimina-
ción”, indicaron.
Además de la cumbre que se

iniciará mañana y que abordará
desde distintas perspectivas
cómo avanzar en la inclusión so-
cial de la población romaní, las
asociaciones han previsto una se-
rie de actividades paralelas co-
mo una exposición sobre la his-
toria y la cultura gitana que se
dará a conocer entre los escola-
res. También está prevista para
hoy la realización de un curso
dirigido a los cuerpos de seguri-
dad del estado en el que se for-

mará a los agentes de Policía Na-
cional, Guardia Civil y Policía Lo-
cal sobre las medidas legales en
materia de igualdad de trato y
no discriminación específica-
mente con la comunidad gitana.
El día 8 tendrá lugar en el Pala-

cio de Congresos la entrega de
premios del Instituto de Cultura
Gitana a diversas personalida-
des, que dará paso más tarde a la
conocida como Ceremonia del
Río, un acto simbólico que ten-
drá lugar junto a la torre de la
Calahorra y que viene a recordar
el pasado y presente viajero y
nómada de los pueblos ro-
maníes.H

b

aruiz@cordoba.elperiodico.com

Asociaciones
romaníes piden más
compromiso contra
la discriminación

Reclaman que el
uso de los fondos
estructurales se
reoriente

ARACELI R. ARJONA

CÓRDOBA

JUAN MANUEL VACAS

33Miguel Santiago, Tránsito Heredia y Francisco Javier Jiménez.

premios 2010
I. CULTURA

GITANA

< LITERATURA
Rajko Djuric (Serbia)
Licenciado en Filosofía, ha
trabajado como sociólogo,
periodista y escritor.
< INVESTIGACIÓN
Marcel Courthiade (Francia).
Doctor en lingüística, ha
dedicado su vida a promover
el entendimiento de la
cultura gitana.
<MÚSICA
Juan Peña Fernández, El
Lebrijano (Sevilla). Cantaor
depositario de la tradición
del cante gitano andaluz.
< ARTES PLÁSTICAS
Bonifacio Alfonso Gómez
(San Sebastián). Pintor y
grabador.
< JÓVENES CREADORES
La Excepción, grupo de
raperos madrileños.
< COMUNICACIÓN
Orhan Galjus (Kosovo).
Periodista responsable de
Network Media.
< TRAYECTORIA
José Córdoba Reyes (Cabra).
Fundador y presidente de la
Romería Gitana de la Virgen
de la Sierra de Cabra.
< CONCORDIA
TNT, Teatro Atalaya, Grupo
de Teatro Gitanas del Vacie.
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Redacción / JEREZ

TraslasvacacionesdeSemanaSan-
ta, Facua-Consumidores en Acción
recibe cada año un importante nú-
mero de reclamaciones contra
agenciasdeviajes,hotelesycompa-
ñías aéreas por deficiencias o irre-
gularidades en sus servicios. Ante
determinadas irregularidades, los
usuarios pueden exigir compensa-
ciones económicas o la devolución
deunapartedeldineroabonado.

PRECIOS QUE SE INCREMEN-
TAN DURANTE LA COMPRA

Facua recuerda que el precio final
del paquete turístico o del billete de
transporte debe ser el mismo que el
ofertado en la publicidad o al co-
mienzodelprocesodecompra.Si la
empresa lo incrementa aplicando
tarifas por conceptos como el em-
barque o el mero hecho de llevar
una maleta, el usuario puede recla-
marladevolucióndeladiferencia.

Si cuando compró su billete el
usuario contrató un seguro u otros
suplementos opcionales porque no
sediocuentadequeyaestabanpre-
seleccionados en la página web de
la compañía, tiene derecho a recla-
marladevolucióndesuimporte.

RETRASOS, CANCELACIO-
NES Y OVERBOOKING

Sielvuelosufreunretrasoyelusua-
rio llega a su destino al menos tres
horas tarde, tiene derecho a una
compensación de entre 125 y 600
euros, dependiendo de la distancia
del viaje y la cantidad de horas de

Reclamaciones después de las
vacaciones de Semana Santa
Facua explica cómo actuar ante las irregularidades de hoteles y compañías aéreas

LA VOZ DE JEREZ
CONSUMO FACUA

Llevé a reparar un
electrodoméstico y le
detectaron durante el
arreglo daños de
mayor alcance a los
previstos. ¿Qué
ocurre ahora?

En primer lugar, el estableci-
mientodeberánotificarestacir-
cunstanciaalusuarioalamayor
brevedad y confeccionar otro
presupuesto adicional corres-
pondiente a la reparación de la
avería o defecto oculto no pre-
visto, al objeto de que el usuario
exprese su conformidad. En se-
gundo lugar, si el usuario hu-
biera renunciado al presupues-
to previo por escrito, el SAT de-
berá poner en su conocimiento,
de la manera o forma que consi-
dere más adecuada, la existen-
cia de la avería o defecto oculto,
siempre que la cantidad adicio-
nal que suponga esta nueva re-
paración no exceda del 10% del
valor del aparato si su coste no
excedede60,10euros,del8%si
su importe está entre 60,10 eu-
ros y 300,51 euros o del 6% si
excedede300,51euros.

retraso.
También tiene derecho a esas

compensaciones si es víctima de
overbooking o el vuelo se cancela.
En estos casos, la compañía está
obligada a garantizarle un vuelo al-
ternativo o, en su defecto y de ser
viable, otro medio de transporte.
Asimismo, debe ofrecerle comida y
bebida durante la espera. Y si es ne-
cesario, alojamiento en hotel y el
transporte entre el aeropuerto y
aquél.

Las compañías aéreas sólo están
exentas de afrontar estas compen-
saciones si los problemas ocurrie-
ron por causa de fuerza mayor.
Además, si el usuario sufre perjui-
cios como la pérdida de días de va-
caciones o trabajo, puede exigir el

pago de indemnizaciones adicio-
nales.

PÉRDIDA O RETRASO EN LA 
LLEGADA DEL EQUIPAJE

Si cuando llegue a su destino el
equipaje no aparece, el pasajero de-
bepresentarunareclamaciónantes
de salir del aeropuerto y quedarse
conunacopia.

Si tiene que comprar bienes de
primera necesidad que llevaba en
su equipaje, debe solicitar tiques o
facturas ya que la compañía aérea
deberá pagárselos. Y si finalmente
su equipaje no aparece, la aerolínea
deberá abonarle una indemniza-
ción. La cantidad máxima que de-
ben pagar las compañías a los pasa-
jeros que sufran la pérdida de su

equipajeesde1.100euros.

DEFICIENCIAS EN EL HOTEL

En caso de deficiencias en el hotel
que no fueron resueltas, puede re-
clamarse la devolución de parte del
dinero abonado en función del per-
juicio que las deficiencias ocasiona-
ran, pudiendo llegar a alcanzar la
totalidad si afectan a elementos
esencialesdelcontrato(aireacondi-
cionado, etc.). Si el hotel reservado
estaba completo y el usuario tuvo
queacudiraunhotelmáscaro,pue-
dereclamarladiferencia.Ysisepro-
dujo un robo en la habitación a pe-
sardequeelusuariocumplióconlas
instrucciones de seguridad dadas
por el hotel, éste tendrá que hacerse
cargodelosdañossufridos.

FACUA responde

A la vuelta de la esquina

millones de gitanos, siendo la mi-
noría mas numerosa. En España
de 600.000 a 800.000.

Gitanos, calés, manuoche, ro-
maníes, gypsy, sintí, húngaros,
nómadas, bohemios, son diferen-
tes nombres por los que se les co-
noce, y en la Conferencia mundial
contra el racismo celebrada en
Sudáfrica, todas las etnias consi-
guieron ser denominadas “Rro-
más”.

Una de las características de los
gitanos es su música. Si lo desean
pueden oír a través de internet, en
el programa “La huella romaní”
dirigida por Javier Pérez Senz, en
RNE, músicas de Bartok,
Rachmaninov, Albéniz, Turina,

Granados, Jenço Hubay, Brahns,
Dvorak, entre otras.

Debido a la persecución contra
los gitanos, se ha desarrollado un
proceso de “invisibilidad históri-
ca”, ocultamiento de su etnia, co-
mo forma de lucha contra las dife-
rentes pragmáticas de nuestros
católicos reyes.

“(...) por el tenor de la presente
Pragmática y los declaramos re-
beldes, contumaces y bandidos
públicos. Y permitimos, que cual-
quier persona de cualquier estado
y condición sea, pueda libremen-
te ofenderlos, matarlos, y pren-
derlos sin incurrir en pena algu-
na, trayéndolos vivos o muertos
ante los jueces de los distritos

donde fuesen presos o muertos. Y
que pudiendo ser habidos, sean
arrastrados, ahorcados, y hechos
cuartos, y puestos por los caminos
y lugares donde hubieren delin-
quido, y sus bienes sean confisca-
dos para nuestra Cámara”. Dicta-
da en 1743 por Felipe V.

El Marqués de la Ensenada, en
1748, realizó un plan para conse-
guir el exterminio de los gitanos
en España. Como militar que era,
lo planificó, con la ayuda del
Obispo de Oviedo, Gaspar
Vázquez Tablada, que ocupaba el
cargo de Gobernador del Consejo
del Reino. Un genocidio que pro-
vocó luchas, huidas, dispersión
familiar de los gitanos. La “solu-

ción final” de los posteriores na-
zis.

Su plan tenía hasta presupues-
to del coste económico. Un apar-
tado era el siguiente: “…, se dis-
pondrá la extinción de los gita-
nos. Para ello es menester saber
los pueblos en que están y en qué
número. La prisión ha de ser en
un mismo día y a una misma hora.
Antes se han de reconocer los
puntos de retirada para apostarse
en ellos tropa. Los oficiales que
manden las partidas han de ser
escogidos por la confianza y el se-
creto, en el cual consiste el logro y
el que los gitanos no se venguen
de los pobres paisanos”.

Hay razones para congresos y
reconocimientos de esta etnia,
que como todas, tiene sus cosas
buenas y malas.

Les deseo “Sastipen thaj mesti-
pen”, o sea Salud y libertad.

Yul Brynner, Gitano suizo mon-
gol, inauguró el 8 de abril de
1971 el Primer congreso Interna-
cional Gitano en la ciudad de
Londres. Allí se aprobó el himno
y la bandera gitana, y el 8 de abril
como Día Internacional de los
Romás.

Mañana 8 de abril, se celebrará
en Córdoba la II Cumbre Europea
sobre los Gitanos y la exclusión
social. En Europa viven unos ocho

Gitanos por el mundo
Francisco
Reinoso

¿Pueden obligarme a
contratar un seguro de
vida para concederme
una hipoteca?

No es obligatorio suscribir un
contrato de vida para la con-
cesión de una hipoteca. No
obstante, hay entidades fi-
nancieras que dan mejores
ofertas si se contratan servi-
cios adicionales, como el se-
guro de vida. Normalmente,
el beneficiario de este seguro
será la propia entidad hipo-
tecante, ya que de esta forma
se asegura el pago completo
de la hipoteca.

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ
Un avión despeja del aeropuerto de Jerez, en una imagen reciente.
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Córdoba

E. P.

Distintas asociaciones de gita-
nos pidieron ayer que la II Cum-
bre Europea sobre Acciones y Po-
líticas a favor de la Población Gi-
tana, que se celebra en Córdoba
entre mañana jueves y el viernes,
no se quede en una “mera reu-
nión”, sino que favorezca la in-
clusión de este colectivo en Euro-
pa. Sobre este encuentro –que
será inaugurado por la ministra
de Sanidad y Política Social, Tri-
nidad Jiménez, y clausurado por
la de Igualdad, Bibiana Aído– la
Fundación Secretariado Gitano,
la Asociación Secretariado de
Desarrollo Gitano de Córdoba y
la Asociación de Mujeres Panya-
by afirmaron ayer que la presi-
dencia española de la UE debe

significar “un avance para el de-
sarrollo de una estrategia euro-
pea para la inclusión social de la
población gitana que afronte la
situación de pobreza, discrimi-
nación y racismo”.

El encuentro “debería significar
un nuevo tiempo en el abordaje de
la cuestión gitana en Europa que
deje atrás la tibieza, la falta de
compromiso y, a menudo, la retó-
rica con la que muchas institucio-
nes y estados han venido respon-
diendo a la situación de los gitanos
en las últimas décadas”, manifes-
taron las tres asociaciones.

Los colectivos subrayaron que
la Unión Europea y la sociedad
“no pueden tolerar tan altas cotas
de justicia y desigualdad acumu-
ladas en una minoría que tiene en
común su pertenencia étnica,

porque hoy pertenecer a la comu-
nidad gitana en cualquier país eu-
ropeo constituye el factor más in-
tensamente asociado al rechazo y
la exclusión social”.

Las asociaciones confiaron en
que la cumbre suponga un “claro
avance” en la conquista de la ciu-
dadanía efectiva de los gitanos en
Europa y, para ello, instaron a la
presidencia española y a la Comi-
sión Europea a que promuevan
unas conclusiones para ser adop-
tadas en el Consejo Europeo de
junio de 2010. Esto supondría “un
claro progreso en la definición de
una estrategia europea para la in-
clusión de los roma”.

Con motivo del Día Internacio-
nal de los Gitanos, que se celebra
el viernes, la capital acogerá la re-
unión de la Red Euroma, formada
por representantes de 12 estados
miembros de la Unión Europea,
con la idea de promover el uso de
los fondos estructurales para me-
jorar la eficacia de las políticas
destinadas a los gitanos y a pro-
mover su inclusión social.

Además, con el objetivo de
promocionar a Córdoba como
Capital Europea de la Cultura en
2016 y aprovechando la cumbre,
la Unión Romaní ha organizado
un acto para hoy en la plaza de la
Corredera que contará con la
participación del primer gitano
diputado y eurodiputado, Juan
de Dios Ramírez-Heredia, el ex
alcalde de Córdoba Julio Angui-
ta, y el ex ministro de trabajo
Manuel Pimentel.

Los gitanos confían
en que la cumbre
europea no sea una
“mera reunión”
Las asociaciones esperan que España
impulse políticas de inclusión en la UE

Ó. BARRIONUEVORepresentantes de los colectivos gitanos, ayer en Córdoba.
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La comunidad gitana pide a Europa que
adopte medidas para su plena integración
Córdoba acoge este jueves y viernes la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana

T. C. / Córdoba
Consideran que aún no se ha he-
cho todo lo posible en Europa para
integrar al colectivo gitano en la
sociedad y por eso aprovecharán la
presencia de líderes políticos del
más alto nivel el proximo jueves en
Córdoba para demandar la adop-
ción de medidas que favorezcan
esta inclusión. Las asociaciones
que trabajan con este sector de la
población reivindicarán así en la II
Cumbre Europea sobre la Pobla-
ción Gitana, que se celebrará los
días 8 y 9 de abril en esta ciudad
andaluza, la necesidad de que se
articule una respuesta ,~consisten-
te)~ para que los gitanos dejen de
estar excluidos socialmente,

No obstante, dichas entidades
dicen ser conscientes de que en
España se ha avanzado mucho en
la consecución de derechos que a
día de hoy pueden gozar los gita-
nos. Uno, quizás el más importan-
te, como ha apuntado el coordina-
dor provincial de la F~ndaeión Se-
cretariado Gitano, Francisco
Jiménez, la consideración de éstos
como ((ciudadanos~~. Y es que, co-
mo ha explicado, ((hasta 1978 los
gitanos eran considerados vagas
maleantes que no tenían reconoci-
da su ciudadanía)). Una situación
que ha dado paso al interés mos-
trado por este colectivo para que
sús hijos reciban una educación
académica o las mujeres puedan

incorporarse al mercado laboral.
Sin embargo, ésta situación con-

trasta con lo que está ocurriendo
en algunos países europeos, donde
los gitanos están siendo ((persegui-
dos)) y existe cierto rechazo hacia
ellos. ((Hemos avanzado mucho 
los últimos años pero aún quedan
pasos importantes que dar en el
ámbito español pero, sobre todo,
en el europeo)), afirma el presiden-
te de la Asociación Secretariado de
Desarrollo Gitano de Córdoba
(ASDGC), Miguel Santiago. Éste
apunta que aún es preciso realizar
un ((esfuerzo individual y colecti-
vos) parar integrar plenamente a la
comunidad gitana en la sociedad.

Por esta razón las asociaciones

han valorado ~~muy positivamente))
la celebración de esta segunda
Cumbre en una ciudad andaluza.
Según los datos facilitados por és-
tas, en España existen alrededor
de 750.000 gitanos, de los que el
52% se encuentran en Andalucia.
No obstante, dichas entidades han
advertido de que los datos son
aproximados puestos que los últi-
mos estudios respecto al censo de
la población gitana datan de 1994.

En cualquier caso, la importan-
cia del evento radica en la incorpo-
ración de lo que ellos mismos han
denominado la ((cuestión gitana~~ 
las agendas de las instituciones eu-
ropeas. Por eso, entienden que es-
te encuentro deberá se~r para de-

jar atrás ~da tibieza, la falta de
compromiso y, a menudo, la retóri-
ca con la que muchas instituciones
y estados han venido respondien-
do a la situación de los gitanos en
las últimas décadas~>. Y es que, se-
gún han destacado estos organis-
mos, la sociedad europea ~(no pue-
de tolerar tan altas cotas de injus-
ticia y desigualdad acumuladas en
una minoría que tiene en común
su pertenencia étnica, porque, se-
gún dicen, pertenecer hoy a la co-
munidad gitana, en España y en
Europa, *~constituye el factor más
intensamente asociado al rechazo
y la exclusión sociales.

En este sentido, Jiménez asegu-
ra que la presidencia española de
la UE debe servir para sentar las
bases para el desarrolle de lo que
ha denominado una ’Estrategia
Europea para la Inclusión Social
de la Población Gitana’ que sea ca-
paz de ~*afrontar de manera decidi-
da la grave situación de pobreza,
exclusión social, discriminación y
racismo que sufren los gitanos>~.

i
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DIARIO CÓRDOBA

Las cofradías y Caritas
renuevan el convenio

SOLIDARIDAD

F.M.
CÓRDOBA

b

SÁNCHEZ MORENO

Juan Villalba, Manuel Hinojosa y Carmen Vallecillo tras la firma del convenio.

La Agrupación de Hermandades
y Cofradías de Córdoba, repre-
sentada por su presidente Juan
Villalba, y Caritas Diocesana, en
las personas de su presidenta
María Dolores Vallecillo y Ma-
nuel Hinojosa Petit, delegado
diocesano de Caritas, firmaron
en la mañana de ayer el conve-

nio de colaboración entre ambas
instituciones.
Con este convenio, de carácter

anual, las cofradías cordobesas
aportan a Caritas una ayuda
económica que asciende a la
cantidad de 20.000 euros, desti-
nados al Hogar Residencia San
Pablo, desde el pasado año, obra
social conjunta de las cofradías
cordobesas.
Junto a esta ayuda las cofradías

destinan a Caritas diocesana los
beneficios del concierto extraor-
dinario de Cuaresma y del
pregón de la Semana Santa.H

Las hermandades
cordobesas aportan una
ayuda de 20.000 euros

Trinidad Jiménez abre hoy la cumbre
europea sobre la población gitana

MICAELA NAVARRO, BIBIANA AÍDO Y DOS COMISARIOS DE LA UE SE DARÁN CITA HASTA EL VIERNES EN EL ENCUENTRO

b

AGENCIAS
CÓRDOBA

L
a ministra de Sanidad y
Política Social, Trinidad
Jiménez, inaugurará
hoy, junto a la consejera

para la Igualdad y Bienestar So-
cial de la Junta de Andalucía, Mi-
caela Navarro, la II Cumbre
Europea sobre la Población Gita-
na, que se celebra el jueves y el
viernes en Córdoba dentro de los
actos de la Presidencia española
de la Unión Europea.
Según ha informado la organi-

zación, el encuentro contará
con “representantes políticos
europeos y nacionales, así como
altos funcionarios, líderes ro-
maníes y expertos que debatirán
sobre los desafíos inmediatos
que tienen las políticas con los
romaníes y la manera concreta
de dar respuesta a los mismos”.
La ministra moderará la mesa

redonda Avances y retos en las
políticas europeas y nacionales con la
población romaní, mientras que
posteriormente, junto con la vi-
cepresidenta de la Comisión
Europea y responsable de Justi-
cia, Derechos Fundamentales y
Ciudadanía, Viviane Reding,
ofrecerá una rueda de prensa.
Por su parte, el comisario euro-

peo de Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión, Lazló Andor, asistirá
el viernes también a la cumbre y
participará en la presentación
de conclusiones junto a la minis-
tra española de Igualdad, Bibia-
na Aído.
De otro lado, la Fundación Se-

cretariado Gitano, la Asociación
Secretariado de Desarrollo Gita-
no de Córdoba y la Asociación de
Mujeres Panyaby afirmaron el
pasado martes que la presiden-
cia española de la UE debe signi-
ficar “un avance para el desarro-
llo de una estrategia europea pa-
ra la inclusión social de la pobla-
ción gitana que afronte la situa-
ción de pobreza, discriminación
y racismo”.

NUEVO TIEMPO / Estos tres colec-
tivos hicieron estas manifesta-
ciones con motivo de la celebra-
ción de la cumbre, lo que a su
juicio, “este hecho debería signi-
ficar un nuevo tiempo en el
abordaje de la cuestión gitana
en Europa que deje atrás la tibie-
za, la falta de compromiso y, a
menudo, la retórica con la que
muchas instituciones y estados
han venido respondiendo a la si-
tuación de los roma/gitanos en
las últimas décadas”.
De este modo, esperan que esta

segunda Cumbre Europea pueda
suponer un claro avance en la
conquista de la ciudadanía efec-
tiva de las personas gitanas en
Europa y, para ello, instan a la
presidencia española y la Comi-
sión Europea a que promuevan
unas conclusiones para ser adop-
tadas en el Consejo Europeo de
junio del 2010, que supongan
“un claro progreso en la defini-
ción de una estrategia europea
para la inclusión de los roma/gi-
tanos”.
En concreto, el colectivo gitano

es tá compuesto por unas
700.000 personas en España, de
las que se estima que la mitad vi-
ven en la comunidad autónoma
de Andalucía, y por un total de
12 millones de personas en toda
Europa.H

Políticos, líderes
romaníes y expertos
debaten medidas de
integración

JUAN CARLOS MOLINA

ENCUENTRO CON ALCALDES

Córdoba q El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, recibió ayer
en el Ayuntamiento a los alcaldes de las localidades Ciorasti
(Moldavia), Kavarna (Bulgaria) y Stip (Macedonia), como
prólogo a la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana que
se inaugura hoy.

Comunicación
El carácter social prima
a la hora de las noticias

flecos

El 41,4% de las noticias con men-
ción a la etnia gitana en las televi-
siones andaluzas se relacionó con
carácter social, según el avance
del estudio del Consejo Audiovi-
sual de Andalucía sobre presen-
cia y el tratamiento informativo.

Eurocámara
Los socialistas reclaman
un proyecto integral

El grupo socialista en el Parla-
mento Europeo organizó ayer
una conferencia para debatir so-
bre los retos y desafíos que afron-
ta la Unión con el colectivo gita-
no y reivindicó que se respete a
las minorías étnicas y culturales.

González Sinde
entrega los
premios de
Cultura Gitana
q La ministra de Cultura, Án-
geles González-Sinde, presi-
de hoy en Códoba el acto de
entrega de los III Premios de
Cultura Gitana 8 de Abril, que
va a tener lugar en el Palacio
de Congresos en el marco
de la II Cumbre Europea de
Población Gitana.

q Por tercer año consecuti-
vo, el Instituto de Cultura Gi-
tana, fundación dependiente
del Ministerio de Cultura,
concede estos galardones,
que se reparten en las cate-
gorías de literatura, artes
escénicas, investigación,
música, artes plásticas, co-
municación, jóvenes creado-
res y a toda una trayectoria.

q En esta edición, los pre-
miados son: Rajko Djuric (li-
teratura y artes escénicas),
Marcel Courthiade (investi-
gación), Juan Peña ‘El Lebri-
jano’ (música), Bonifacio
Alonso (pintura y artes plásti-
cas), La Excepción (jóvenes
creadores), Orhan Galjus
(comunicación), TNT - Teatro
Atalaya - Grupo de Teatro
Gitanas de Vacie (a la con-
cordia) y José Córdoba Re-
yes (a toda una trayectoria).

q Antes de la entrega de pre-
mios, el alcalde de Córdoba,
Andrés Ocaña, recibirá en el
Ayuntamiento a la ministra
en visita oficial.
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Iglesias vacías de nuevo

De nuevo estamos en la realidad de la
vida. Atrás ya hemos dejado la Sema-
na Santa, con sus Cristos y sus Vírge-
nes adornados en sus pasos, con olo-
res a incienso y músicas cofradieras.
Ni la ceniza, ni el ayuno, ni la limos-
na, ni la oración, ni las saetas, ni las
medallas, ni las insignias, ni los capi-
rotes valen nada si son sólo actos ex-
ternos. Dios no reina entre tantos rui-
dos de tambores y trompetas, ni entre
tantos pregones. Para implantar el
reino de Dios sólo está el gratificante
camino de amar y servir sin aspavien-
tos. En todos los lugares en que se jue-
gue la causa de los pobres, allí deben
estar las hermandades, allí deben es-
tar los cofrades, porque para esto fue
creada, “para dar buenas noticias a
los pobres”. Todo lo demás sobra.
¿Cuántas iglesias se llenarán de fieles
cofrades una vez pasada esta Sema-
na Santa? ¿Todo quedó en papeletas
de sitio? ¿Y el resto del año? Alberto
Álvarez(Sevilla)

Memoria Histórica: Separatismo

ElseparatismoenEspañahatenido
siempredoscomponentes:separatis-
tas(losquebuscanlaindependencia
deunaregión)yseparadores(losque
consucentralismocausanlaideaan-
terior).Adiferenciadeotrasnaciones
europeas,nosotroshemossufrido
guerrascivilesenlugardeguerras
contraextranjeros.Sinembargolain-
vasiónfrancesade1808causólauni-
daddetodoslosespañoles(vascos,
andaluces,catalanes,castellanos...)
frenteal invasorgaloquefuederrota-
dodeformacontundente.Siglosan-
tes,durantelacolonizaciónyevange-
lizacióndeAmérica, lacontribución

delosvascos,porejemplo,destacó
sensiblementeparaextenderlacultu-
raespañolaporaquellosterritorios
quehoysonnacioneshermanas.Ha-
bríaqueproyectarlamemoriahistóri-
cahacialomejordelpasadoenbusca
depuntoscomunesquedesplaceslas
ideasseparatistasyseparadoras. San-
tiago González (Sevilla)

Buena suerte, Jiménez

Todavíanopuedocomprenderqué
razónhapodidohaberparaqueJimé-
nezfueradesdeunprincipiorechaza-
doporunsectordelosaficionadosdel
Sevillaantesdeconocerlosresulta-
dosdesulaborcomoentrenador.
Menosaúnentiendoquelohayanen-
tregadocomocarnazaalgriteríoysus
orquestadores.Cojanpapelylápiz,
veanlospartidosdecasayseasom-
brarándelacantidaddegolesquelos
jugadoreshanperdidoenlamisma
bocadegol.¿Esestoresponsabilidad
delentrenador?Aestopodemosaña-
dir losfiguronesenvezdefiguras, le-
siones,ausencias.¿Sonestasdecisio-
nesdelentrenador?Apesardetodas
estascircunstancias,elequipoesde
losmejoressituadosyfinalistadela
CopadelRey.Creoquesehacometi-
dounagraninjusticiadestituyendoa
Jiménez,algunospensaránqueesel
perdedorperoquizásloseaelSevilla
(almenosestatemporada).Conlos
datosenlamano,yporrespeto,sele
teníaquehabermantenidohastafi-
naldelcontrato.Jiménez,¡buena
suerte!Queenotroscampossepan
arroparte.AgustínDelgado (Gelves)

,

Las cartas no deben exceder de las
20 líneas y han de estar firmadas,
indicando el DNI y el domicilio.

Discriminación
a las minorías
Hoy 8 de abril tiene lugar en la
ciudad de Córdoba la II Cumbre
Europea sobre el pueblo gitano,
a la que asistirán importantes
autoridades de la Unión Euro-
pea y de España. La celebración
de esta cumbre europea nos de-
bería recordar que, aunque pa-
rezca mentira, en Europa existe
una preocupante y creciente
discriminación contra esta co-
munidad; deberíamos sonrojar-
nos ante la existencia de aulas
segregadas, los desalojos forzo-
sos, las enormes carencias en vi-
viendas, el bajo índice de perso-
nas contratadas y falta de una
adecuada cobertura sanitaria
en algunas regiones europeas.
Alarmantes también son las de-
claraciones racistas de algunos
dirigentes de países miembros
de la Unión Europea, y los ata-
ques que sufre esta población.
La comunidad gitana es parte
de nuestra historia, de nuestra
cultura y de nuestras tradicio-
nes. Sin embargo, la percibimos
omo algo extraño y amenazan-
te. No es el único de los colecti-
vos que sufre discriminación en
nuestra sociedad, tanto la espa-
ñola como la europea. Polariza-
mos nuestro miedo y nuestra in-
seguridad contra ciertas mino-
rías, nos diluimos en nuestra có-
moda mayoría y respiramos ali-
viados de no ser nosotros el foco
de ninguna discriminación. Ma-
ría del Mar García (Sevilla)

EL CUADRILÁTERO DE ESTEBAN

EDITORIAL

Transparencia
e igualdad

E
L Colegio de Arquitectos de Sevilla ha
denunciado formalmente el incumpli-
miento reiterado por las administracio-
nes públicas de la Ley de Contratos que
obliga a que las contrataciones se reali-

cen favoreciendo la máxima participación, igualdad
y transparencia. El colegio ha llegado a presentar en
cinco años 86 recursos administrativos contra licita-
ciones públicas, con escasa respuesta. Incluso cuan-
do los contenciosos han acabado dando la razón a
los profesionales, las instituciones afectadas no han
forzado la ejecución de las sentencias. Se trata de un
problema grave, que se reproduce sin duda en las de-
más provincias andaluzas y que incluye a la Junta de
Andalucía como uno de los organismos incumplido-
res de la normativa vigente, que ya hubo que cam-
biar por indicación de la Unión Europea. Las irregu-
laridades más frecuentes se refieren a la aplicación
de criterios subjetivos para la adjudicación, la con-
tratación conjunta del proyecto y de la obra (la ley

solamente la acepta en
casos excepcionales), la
obligación de los arqui-
tectos de concurrir en
unión temporal de em-
presas y la imprecisión
de los pliegos de condi-
ciones impuestas a los

profesionales concurrentes. Igualmente se utiliza el
procedimiento de urgencia más allá de lo razonable
y se ponen precios de licitación inferiores a los de
mercado, con bajas que el Colegio califica de temera-
rias. Hay una queja excesivamente habitual: los con-
tratos se tramitan de forma dirigida y tienden a favo-
recer por sistema a determinadas empresas, en detri-
mento de otras. Se trata, en definitiva, de una políti-
ca deliberada que atenta contra la igualdad de opor-
tunidades a la que todos los agentes económicos, y
mucho más las administraciones públicas, deben
atenerse en su conducta. Si este principio es siempre
exigible, resulta mucho más necesario en la actual
coyuntura en que las empresas y los profesionales,
afectados por una crisis evidentemente grave y una
competencia feroz, precisan de unas reglas de juego
claras y equitativas, que no dejen resquicios a la arbi-
trariedad y la discriminación. La queja de los arqui-
tectos, como la de las empresas perjudicadas por es-
tas prácticas, no debería caer en saco roto.

Las instituciones
públicas han de dar
ejemplo de rigor y
transparencia a la hora
de adjudicar contratos
con el dinero de todos
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Los inmigrantes musulmanes
confían más en instituciones co-
mo la Justicia, la Iglesia católica
y el Rey que los españoles, según
una encuesta realizada por el
Gobierno a este colectivo, que
declara mayoritariamente sen-
tirse adaptado a la vida y cos-
tumbres de España.

El barómetro La Comunidad
Musulmana de origen inmigrante
en España fue presentado por los
Ministerios de Justicia, Interior
y Trabajo e Inmigración, cuyos
titulares destacaron la impor-
tancia de que se mantenga la
tendencia de los barómetros an-
teriores, en los que este colecti-
vo dice sentirse a gusto en Espa-

ña y que no encuentra obstácu-
los para practicar su religión.

Cuando se pregunta en la en-
cuesta, realizada a dos mil inmi-
grantes musulmanes, hasta qué
punto le inspiran confianza algu-
nas instituciones, otorgan una
puntuación de un 7 a la Corona; al
Parlamento, un 6,3; a los jueces,
un 6,5; y a la Iglesia católica, un
4,7. Esta sensación de confianza
es superior a la que dicen sentir el
resto de la población española,
que es de un 6,4 al Rey; un 5,3 al
Parlamento; a la Justicia, un 5,3; y
a la Iglesia, un 3,9.

La mayoría de los inmigrantes
musulmanes que viven en España

entienden el islam y lo practican
de forma tolerante y abierta, no
creen que ninguna religión sea su-
perior y estiman que es inacepta-
ble la violencia para difundir sus
creencias religiosas.

El 81% se siente adaptado a las
costumbres españolas, el 89% que
es compatible ser a la vez un buen
musulmán y español; el 94% que
debemos todos esforzarnos por
respetar las creencias religiosas,
el 81% que los no creyentes tienen
el mismo valor como personas y el
83% que el Estado debe ser laico.

Respecto a la práctica religio-
sa, el estudio indica que el 52%
de los musulmanes inmigrantes

se define como muy practicante,
un porcentaje similar al de la po-
blación católica española hace 30
años, ya que actualmente se de-
clara muy practicante sólo el
20% de los católicos. El 89% afir-
mó que es “perfectamente posi-
ble” hablar un buen español y un
buen árabe y para el 87% su reli-
gión es compatible con la demo-
cracia y los derechos humanos.

Para el ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, gran parte
del mérito de los buenos resulta-
dos son de la sociedad española y
de la apuesta de las administra-
ciones por consolidar la normali-
zación del fenómeno religioso.

“Hemos intentado consolidar la
normalidad, excluyendo la radi-
calidad, apostando por la tole-
rancia y persiguiendo la intole-
rancia. Y está dando buenos re-
sultados”, concluyó Caamaño. El
titular de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho, aseguró que
España va a ejercer el liderazgo
en el reto de construir una políti-
ca europea de integración y con-
fió en obtener el respaldo del res-
to de la UE en la apuesta por esa
política, así como por la de coo-
peración con los países de origen.

Desde Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba destacó el hecho de
que la comunidad musulmana

de origen inmigrante “no piense
de forma diferente al de los espa-
ñoles, porque se sienten integra-
dos”. Restó importancia al hecho
de que un 4% acepte que se po-
dría utilizar la violencia para de-
fender o difundir creencias reli-
giosas, y ha opinado que el por-
centaje de españoles que piensa
así podría ser similar. Según la
encuesta, este colectivo cree que
en los países occidentales hay un
alto grado de libertad religiosa y
tolerancia (72%), se discrimina
menos a la mujer (60%), hay me-
nos desigualdades sociales
(56%) y se presta más atención a
los más desfavorecidos.

CHEMA MOYA / EFELos ministros de Justicia, Interior y Trabajo durante la presentación de la encuesta.

Los inmigrantes musulmanes confían
más que los españoles en la Iglesia
La comunidad islámica es tolerante y está occidentalizada, según el estudio presentado por los
ministros de Justicia, Interior y Trabajo · El 81% dice estar adaptado a las costumbres españolas

Agencias / MADRID

Los gitanos, habitualmente discri-
minados, pedirán a la Unión Euro-
pea (UE) que pase de las palabras a
los hechos, durante la segunda

cumbre ministerial europea sobre
la población gitana que se celebra
hastamañanaenCórdoba.

“La situación que viven muchos
ciudadanos europeos gitanos es
escandalosa. Sufren alta discrimi-
nación, racismo, etc”, denunció
Belén Sánchez Rubio, portavoz de
la Coalición por una Política Euro-
peaparalaPoblaciónGitana.Ladi-

rectora de los programas interna-
cionales de la fundación española
Secretariado Gitano añadió que
“esperamos que la cumbre sirva
para darunpasoadelanterespecto
a lo anterior y que la Comisión Eu-
ropea asuma el rol de líder y de ac-
tor principal en la cuestión gitana
porqueasíse lohasolicitadoelPar-
lamentoEuropeo”,explicó.

El Parlamento Europeo (PE)
adoptó, el 31 de enero del 2008,
unaresolución pidiendounaestra-
tegia europea respecto a los gita-
nos, que suman unos diez millones
de personas en el seno de la UE, en
la que constituyen la minoría más
importante. Condenando “de la
manera más enérgica toda forma
de racismo y discriminación ante

los gitanos”, el PE pidió a la Comi-
sión que establezca un plan de ac-
ción comunitaria para su integra-
ción. Reclamó que este plan sea
aplicado por todos los comisarios
“responsables de la integración so-
cial de los ciudadanos de la UE en
los ámbitos de empleo, asuntos so-
ciales, igualdad de oportunidades,
justicia, libertad, educación, cultu-
raypolíticaregional”.

Sánchez Rubio advirtió que hay
“ciertas resistencias, ha habido
pocos avances desde la última
cumbre donde ya se reivindicaba
esto. Pero cada vez hay más pre-
sión” sobre Bruselas.

El colectivo gitano pide a la UE pasar de las
palabras a los hechos para lograr su integración
Denuncian la situación de
discriminación que sufre
esta población en Europa

RELIGIÓN

El 52% de los musulmanes
se definen como muy
practicantes, frente al
20% de los católicos
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Córdoba

Ángel Robles

Córdoba se convertirá a partir de
hoy en el epicentro de las políticas
sociales de todo el continente. La
Unión Europea (UE) celebra hasta
el viernes la II Cumbre Europea
sobre la Población Gitana, a la que
asisten 400 miembros de esta co-
munidad procedentes de toda Eu-
ropa para analizar los resultados
de las políticas de inclusión social
desarrolladas en los últimos años.
El desarrollo en Córdoba de este

encuentro se enmarca dentro de
las actividades programadas por
la Presidencia rotatoria de la
Unión y tiene como finalidad po-
ner freno a la situación de peligro
de riesgo social en la que se en-
cuentra el pueblo gitano en los
distintos estados miembros.

El colectivo gitano está com-
puesto por 700.000 personas en
España, de las que se estima que
la mitad viven en Andalucía, y

por un total de 12 millones de
personas en Europa. El encuen-
tro, que será inaugurado hoy
por la ministra de Sanidad y Po-
lítica Social, Trinidad Jiménez,
y clausurado por la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, contará
también con la presencia de los
ministros del ramo de Finlan-
dia, Macedonia y Bosnia, y con
el vicepresidente serbio. En la
inauguración también interven-
drá la vicepresidenta de la Co-
misión Europea y comisaria eu-
ropea de Justicia, Derechos
Fundamentales y Ciudadanía,
Viviane Reding.

La situación del pueblo romaní
está siendo objeto de un profundo
análisis en los últimos días desde
las instituciones europeas. Ayer
fue la Comisión Europea la que pi-
dió a los Estados miembros usar
los fondos comunitarios para faci-
litar la integración de los gitanos,
la minoría étnica más numerosa
de la Unión. En un informe publi-
cado en vísperas de la cita cordo-
besa, Bruselas plantea un progra-
ma a medio plazo para favorecer
la inclusión de los gitanos. Entre
las medidas propuestas, figura
movilizar los Fondos Estructura-
les, incluido el Fondo Social Euro-
peo, que representan casi la mitad
del presupuesto de la UE.

El Ejecutivo comunitario recla-
mó igualmente tener en cuenta

los problemas de los gitanos en
todas las políticas nacionales y
comunitarias, desde el empleo al
desarrollo urbano pasando por la
salud pública y aprovechar el po-
tencial de las comunidades de gi-
tanos para apoyar el crecimiento,
informó Efe desde Bruselas.

Pese a que los gitanos suponen
el 5% de la sociedad andaluza, tan
sólo el 0,09% de las 116.789 noti-
cias de televisiones analizadas por
el Consejo Audiovisual de Andalu-
cía (CAA) hablan de este colecti-
vo. Estos datos se desprenden del
avance de un estudio cuantitativo
elaborado por el CAA, en el que se
analizan informaciones emitidas
por 13 televisiones públicas anda-
luzas durante los nueve primeros
meses de 2009.

El presidente del consejo, Juan
Montabes, dijo que esta baja re-
presentatividad puede deberse a
que algunas informaciones pro-
tagonizadas por gitanos no men-
cionan expresamente que el per-
sonaje pertenece al colectivo e in-
dicó que los códigos deontológi-
cos aconsejan resaltar el origen
gitano si este dato “se hace im-
prescindible para la comprensión
de la noticia”. En cuanto a la te-
mática de las 108 informaciones
en las que sí se dice de manera ex-
plícita que están relacionadas
con el pueblo gitano, el 41,4%
tratan de temas sociales.

Debate sobre el futuro de un pueblo
La ministra de Sanidad inaugura hoy la segunda cumbre sobre la población gitana, una cita que se
convertirá en el punto de partida de las políticas de la Unión Europea para luchar por la inclusión social

Los agentes
se instruyen en
igualdad de trato

Un grupo de 35 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía, la
Policía Local y la Guardia Civil
participaron ayer en las pri-
meras jornadas de formación
en igualdad de trato y no dis-
criminación dirigidas a los
cuerpos de seguridad. La cita
tuvo lugar en la Comisaría de
Doctor Fleming y fue inaugu-
rada por el director territorial
de Andalucía de la Fundación
Secretariado Gitano, Juan Re-
yes Campos, quien reclamó
que “la ley se aplique en igual-
dad para todo el mundo”. Re-
yes dijo que un tercio de la
población gitana de Andalucía
tiene problemas para acceder
a los recursos públicos, por lo
que “no gozan de los estánda-
res de la sociedad”. En las jor-
nadas intervinieron los letra-
dos Marcos Santiago, Raquel
del Río y Rafael Mir Jordano;
la teniente de alcalde de Vi-
vienda, Victoria Fernández, y
el agente del Cuerpo Nacional
de Policía José Santiago Arro-
yo. La Subdelegación abogó
por “eliminar los clichés” aso-
ciados a esta etnia.

Soros pide a la UE un compromiso
con la educación de los gitanos
El financiero y filántropo George
Soros afirmó ayer que la Unión
Europea (UE) debe apoyar en se-
rio la educación de la población
gitana para conseguir su integra-
ción real en la sociedad, y pidió a
España que aproveche su Presi-
dencia para lograr una estrategia
común a favor de este colectivo.
Soros, que asistirá hoy a la II Cum-
bre Europea sobre la Población Gi-
tana, señaló ayer en Madrid que
considera que la situación de los
gitanos en España es “relativa-
mente buena” respecto a otros
países europeos, pero que en
cuanto a la educación “aún queda
mucho por hacer”. “Ante todo
quiero ver resultados positivos en
educación” en toda Europa, insis-
tió este experto en finanzas cuyas
fundaciones Open Society, crea-
das hace 25 años, trabajan direc-
tamente en ayudar a la formación
escolar y universitaria de gitanos,
especialmente de los países del
Este. Soros (Budapest, Hungría,
1930) destacó que “la clave” para
evitar los estereotipos negativos
comunes a los gitanos es la edu-
cación de las nuevas generaciones
de esta etnia. “En todos los países

donde viven gitanos, la población
autóctona les es hostil”, según
George Soros, que hoy en Córdo-
ba destacará en un discurso que,
a pesar de que se han tomado de-
cisiones judiciales que ordenan
que se hagan reformas, “se sigue
negando a la población gitana un
acceso equitativo a la vivienda, a
la educación y a los servicios de
salud”. / EFE

George Soros.

NOTICIAS

Sólo esta proporción de
noticias de los informativos
de las televisiones públicas
se refieren a la etnia romaní

0,09%

Bienvenida. Algunos participantes en la cumbre sobre la población gi-

tana llegaron ayer a Córdoba. En el Ayuntamiento, el alcalde, Andrés Oca-

ña, recibió a los primeros ediles de Ciorasti (Rumanía), Valeriu Gutu; de Ka-

varna (Bulgaria), Tsonko Tsonev, y de Stip (Macedonia), Zoran Aleksov. En

los países de la Europa del Este, la población de etnia gitana tiene un peso

importante en comparación con otros países del continente. / EL DÍA

ÁLVARO CARMONA
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El 5% de los musulmanes españoles no se 
declara tolerante en materia de religión

Rubalcaba espera    
que no se repita el 
incidente de Córdoba

n El ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, 
consideró que el incidente 
protagonizado por un grupo 
de musulmanes austríacos en 
la mezquita de Córdoba el 31 
de marzo fue “excepcional” y 
expresó su confianza en que 
no tenga “continuación” con 
otros episodios. El responsable 
de Interior aseguró que su 
departamento no está 
especialmente “preocupado” 
porque puedan repetirse 
nuevos incidentes de este tipo. 
Rubalcaba dejó claro que a los 
ciudadanos austríacos que 
fueron detenidos en Córdoba 
se les aplicó la ley, que es igual 
para todos, sean “cristianos o 
ateos”, dijo. “No hay que darle 
más relevancia. Es un 
incidente que no ha tenido 
previos y espero que no tenga 
continuación”, insistió. 
Preguntado por la 
radicalización de algunas 
mezquitas españolas, 
Rubalcaba subrayó que es 
necesario separar el fenómeno 
religioso en el ámbito privado, 
que el Estado respeta, de los 
procesos de radicalización 
política. Procesos de 
radicalización que sí 
preocupan al Estado en 
aquellos casos en los que 
conduce a la utilización de la 
violencia. En este sentido, el 
ministro del Interior destacó la 
respuesta ejemplar de la 
sociedad española tras los 
atentados del 11 de marzo de 
2004 ya que los españoles 
“supieron distinguir” entre la 
población musulmana pacífica 
y el grupo de terroristas.

EfE > Madrid

n La mayoría de los inmigrantes 
musulmanes que viven en España 
entienden el Islam y lo practican 
de forma tolerante y abierta, no 
creen que ninguna religión sea su-
perior y estiman que es inacepta-
ble la violencia para difundir sus 
creencias religiosas y sólo un 5% 
no se manifiesta tolerante en ma-
teria de creencias.

El barómetro “La Comunidad 
Musulmana de Origen Inmigran-
te en España” fue presentado por 
los Ministerios de Justicia, Inte-
rior y Trabajo e Inmigración, cu-
yos titulares destacaron la impor-
tancia de que se mantenga la ten-
dencia de los barómetros anterio-
res, en las que este colectivo dice 
sentirse a gusto en España y que 
no encuentra obstáculos para 
practicar su religión.

El 81 por ciento de los encues-
tados se siente adaptado a las cos-
tumbres españolas, el 89% que es 
compatible ser a la vez un buen 
musulmán y español; el 94 por 
ciento que debemos todos esfor-
zarnos por respetar las creencias 
religiosas, el 81 por ciento que los 
no creyentes tiene el mismo valor 
como personas y el 83 por ciento 
que el Estado debe ser laico.

Confianza > La encuesta promo-
vida por el Gobierno español 
muestra que  este colectivo confía 
más en instituciones como la Jus-
ticia, la Iglesia católica y el Rey 
que los españoles.

Para realizar el sondeo se ha to-
mado una muestra de dos mil in-
migrantes musulmanes que otor-
gan una puntuación de un 7 a la 
Corona; al Parlamento, un 6,3; a 
los jueces, un 6,5; y a la Iglesia ca-
tólica, un 4,7.

Esta sensación de confianza es 
superior a la que dicen sentir el 
resto de la población española, 

Caamaño, Rubalcaba y Corbacho, durante la presentación del informe     EfE

que es de un 6,4 al Rey; un 5,3 al 
Parlamento; a la Justicia, un 5,3; y 
a la Iglesia, un 3,9.

Respecto a la práctica religiosa, 
el estudio indica que el 52 por 
ciento de los musulmanes inmi-
grantes se define como muy prac-
ticante, un porcentaje similar al 
de la población católica española 
hace 30 años, ya que actualmente 
se declara muy practicante el 20 
por ciento de los católicos.

Para el ministro de Justicia, 
Francisco Caamaño, gran parte 
del mérito de los buenos resulta-
dos son de la sociedad española y 
de la apuesta de las administra-
ciones por consolidar la normali-
zación del fenómeno religioso.

El titular de Trabajo e Inmigra-
ción, Celestino Corbacho, aseguró 

que España va a ejercer el lideraz-
go en el reto de construir una polí-
tica europea de integración y con-
fió en obtener el respaldo del resto 
de la UE en la apuesta por esa po-
lítica, así como por la de coopera-
ción con los países de origen.

Integrados > Desde Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba destacó el 
hecho de que la comunidad mu-
sulmana de origen inmigrante “no 
piense de forma diferente al de los 
españoles, porque se sienten inte-
grados”.

El ministro restó importancia 
al hecho de que un cuatro por 
ciento acepte que se podría utili-
zar la violencia para defender o 
difundir creencias religiosas, y 
opinó que el porcentaje de espa-
ñoles que pensara así podría ser 
similar.

Según la encuesta, este colecti-
vo cree que en los países occiden-
tales hay un alto grado de libertad 
religiosa y tolerancia (72%), se 
discrimina menos a la mujer 
(60%), hay menos desigualdades 
sociales (56%) y se presta más 
atención a los más pobres.

El 94 por ciento de los 
encuestados aseguran  
que se esfuerzan por 
respetar todas las creencias

Los inmigrantes islámicos confían más en la Justicia o en el Rey que los nacionales

Seara presenta materiales 
didácticos para promover 
la igualdad en las aulas 
n La directora del Instituto de la 
Mujer, Laura Seara, presentó 
ayer los materiales didácticos di-
rigidos a profesores y alumnos 
que tienen por objeto formar, 
prevenir situaciones violentas y 
garantizar “la plena participa-
ción en igualdad de todo el siste-
ma educativo”. Seara afirmó que 
la educación es “la puerta del co-
nocimiento, pero sobre todo una 
puerta a los derechos y un ejerci-
cio de libertad”, al tiempo que 
detuvo una educación que tenga 
en cuenta a los hombres y las 
mujeres “como ciudadanos de 
pleno derecho”.

Reducir las partículas  
en el aire evitaría  
unas 17.000 muertes
n Reducir la emisión de las par-
tículas más pequeñas que que-
dan suspendidas en el aire, hasta 
los 15 microgramos por cada 
metro cúbico de aire, evitaría 
unas 17.000 muertes prematu-
ras al año debido a enfermeda-
des respiratorias en Europa, 
2.000 de ellas casos de cáncer de 
pulmón. Con motivo de la cele-
bración del Día Mundial de la 
Salud, la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica 
recordó los datos del estudio que 
encargó la Comisión Europea.

n Unas 15.000 familias españo-
las guardan cada año sangre de 
cordón umbilical en bancos pri-
vados extranjeros, declaró Ángel 
Álvarez, presidente de VidaCord, 
único banco de sangre de cordón 
umbilical autorizado en España, 
que ha denunciado la mala 
praxis de muchos “brokers” que 
operan aquí. Esta cifra se alcan-
za a pesar de la advertencia de 
las autoridades sanitarias sobre 
la inutilidad de almacenar el 
propio cordón umbilical en lugar 
de donarlo. 

Quince mil familias 
guardan cada año el 
cordón umbilical

Europa debate en 
Andalucía las políticas de 
inclusión de los gitanos
n La Unión Europea celebra en 
Córdoba, durante hoy y el vier-
nes, la segunda Cumbre Europea 
sobre la Población Gitana, a la 
que asisten 400 miembros de es-
ta comunidad procedentes de 
todo el continente para analizar 
los resultados de las políticas de 
inclusión social desarrolladas en 
los últimos años. El desarrollo 
de esta cumbre tiene como fina-
lidad poner freno a la situación 
de peligro de riesgo social en la 
que se encuentra el pueblo gita-
no en los distintos estados miem-
bros, informaron fuentes del Mi-
nisterio de Sanidad.

notas

EfE > Madrid

n El presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial, Juan José 
Rodríguez Sendín, aseguró que el 
Ministerio de Educación debe 
aclarar si existen “trampas” o 
“puertas falsas” que hayan permi-
tido que el 45% de los Médicos 
Internos Residentes (MIR) sean 
extranjeros no comunitarios.

Rodríguez Sendín hizo estas 
declaraciones después de que la 
Confederación Estatal de Sindica-
tos Médicos denunciara irregula-
ridades en los exámenes de enero, 
que derivaron en una situación 
con “consecuencias negativas” 
tanto para los licenciados españo-
les como para la sociedad.

El presidente de la OMC subra-
yó que la organización desconoce 
si se produjeron los hechos de-
nunciados por el sindicato, si bien 
confesó que les “preocuparía mu-
cho” que no se hubieran “cumpli-
do los requisitos”.

“Lo que se ha insinuado es que 
ha habido una especie de recono-
cimiento exprés de los méritos 
que les permitieron presentarse a 
la convocatoria, pero yo no tengo 
ninguna constancia”, recalcó.

Rodríguez Sendín explicó que 
los convenios suscritos con algu-
nos países no comunitarios así co-
mo el ordenamiento jurídico es-
pañol permiten que cualquier mé-
dico, cuyo título esté convalidado 

Los médicos piden que se certifique la 
formación de los MIR extracomunitarios

Pegar a un facultativo 
del sistema público se 
penará con prisión

n Agredir a un médico en la 
Sanidad pública será 
considerado en toda España 
un delito de atentado a la 
autoridad, con penas de 
prisión de hasta tres años, 
como han dictaminado varios 
tribunales en el ámbito 
autonómico. Esta medida 
formará parte de un protocolo 
que elaborarán la Fiscalía 
General del Estado y los 
Colegios de Médicos, por el 
que se estipularán todas las 
actuaciones con que se debe 
actuar ante la “creciente 
violencia” que sufren los 
profesionales sanitarios en el 
desempeño de sus funciones 
anunció ayer Juan José 
Rodríguez Sendín.

en este país, pueda concurrir al 
MIR y ejercer en España.

“Otra cuestión es preguntarse 
si todos los que han accedido de 
esos médicos extra comunitarios 
al examen MIR cumplían de for-
ma adecuada todos los requisitos 
en tiempo y forma”, apostilló.

Lejos de censurar la elevada 
presencia de facultativos inmi-
grantes, comentó que “si vienen 
profesionales de otros países que 
cumplen los requisitos estableci-
dos, no hay nada que objetar”.

Pero insistió en que “lo que hay 
que comprobar de una manera 
clara” es si ha habido “puertas fal-
sas” para acceder al reconoci-
miento de sus títulos en España.
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La TV andaluza
está eliminando
el estereotipo
del gitano

TOÑI CARAVACA / Córdoba
El pasado 2009 fue declarado
año de la Cultura Gitana en los
Medios Audiovisuales de Anda-
lucía. Como consecuencia, el
Consejo Audiovisual de Anda-
lucía (CAA), organismo creado
por la Junta para velar por la
pluralidad informativa y garan-
tizar la no diseñminación en la
televisiones públicas, decidió
realizar un riguroso estudio pa-
ra comprobar qué grado de
presencia tenía esta comunidad
en los medios audiovisuales.

El resultado de dicho infor-
me fue presentado ayer en Cór-
doba, coincidiendo con la cele-
bración hoy de la II Cumbre
Europea sobre Población Gita-
na, por el presidente del CAA,
Juan Montabes. No obstante,
cabe destacar que los datos fa-
cilitados sólo se refieren a los
nueve primeros meses del aro
y se ha tomado como referen-
cia las noticias de los informa-
tiros de los dos canales de la
RTVA, las desconexiones regio-
nales de la RTVE y trece opera-
dores municipales.

En concreto, el estudio se ha
centrado en 116.789 noticias,
aunque sólo 108 de ellas hicie-
ron referencia explícita a la ét-
nica gitana, lo querepresenta
un 0,09 por ciento del total,
cuando se estima que en Anda-
lucía los gitanos son el 5 por
ciento de la población total.

En cualquier caso, según el
informe, la distribución por
secciones de las noticias en las
que este colectivo es protago-
nista destaca la relevancia de
los temas sociales. Tanto es así
que éstos suponen el 41,4 por
ciento del total, en contraste
con las que tratan sobre los
mismos asuntos sin que existan
referencias de pertenencia a un
colectivo (19,53 por ciento).
Asimismo, el 11 por ciento de
las noticias están relacionadas
con conflictos sociales, frente al
0,6 por ciento del total. Por otro
lado, el 6,1 por ciento de las no-
ticias en las que los gitanos son
los protagonistas hacen refe-
rencia a la economía y los ne-
gocios.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

34178

159000

08/04/2010

ANDALUCIA

27

56ETNIA GITANA

Tarifa (€): 643



EL PAÍS, jueves 8 de abril de 2010 vida & artes 35

sociedad

Los ciudadanos que residan en
la Unión Europea (UE) no po-
drán aplicar normas de divorcio
que supongan discriminación pa-
ra la mujer. Así lo han acordado
10 de los 27 países de la Unión
con la firma en Bruselas de un
Reglamento de Cooperación Re-
forzada que unifica criterios so-
bre disolución de matrimonios
transfronterizos. De esta mane-
ra, los cónyuges que residen tem-
poralmente en la UE pero proce-
den de alguno de los países don-
de se aplica con rigor la ley islá-
mica, no podrán ver validado su
divorcio si uno de los dos resulta
perjudicado por razón de sexo.
La norma obliga a los tribunales
de los países firmantes, entre los
que se encuentra España, y en-
trará en vigor el próximomes de
junio, después de la ratificación
de los Parlamentos nacionales.

Austria, Bulgaria, Eslovenia,
España, Francia, Grecia, Hun-
gría, Italia, Luxemburgo y Ruma-
nia han sido los países pioneros
en suscribir este reglamento,
que afecta a más de unmillón de
parejas en las que alguno de los
cónyuges procede de un país dis-
tinto del de residencia. Además
de la cláusula contra la discrimi-

nación, asumida por unanimi-
dad de los firmantes a propuesta
de España, el reglamento viene a
poner orden en el enmarañado
panorama de los divorcios trans-
fronterizos.

Actualmente, si una pareja
mixta quiere separarse y no lle-
ga a un acuerdo previo, cualquie-
ra de los cónyuges puede recu-
rrir a la ley de su país de origen,
o a las leyes de su país de resi-
dencia, o a la del lugar en el que
reside parte de su familia, o a
cualquier otro vínculo reconoci-
do en la madeja de la legislación
civil de cada Estado de la UE. La
mayoría de los tribunales de los
países comunitarios sólo acepta
la demanda de divorcio del pri-
mer cónyuge que la solicita. Es-
ta circunstancia, según señala
Aurora Mejía, directora general
de Cooperación Internacional
delMinisterio de Justicia, “supo-
ne que el cónyuge más débil, el
que tienemenos recursos econó-
micos o menor información so-
bre qué legislación conviene
más a sus intereses, se ve obliga-

do a asumir separaciones muy
perjudiciales. Además, genera
indefensión. Esta normativa le
protege”.

El nuevo reglamento estable-
ce una norma única: el divorcio
se tramitará según la ley del
país de residencia de la pareja
en el momento de la ruptura.
Los tribunales de los 10 países
firmantes aplicarán este criterio
por encima de sus legislaciones
nacionales.

Este acuerdo de la Comisión
Europea también prohíbe los di-
vorcios discriminatorios por ra-
zón de sexo. Niegan validez jurí-
dica en el territorio europeo a
los países cuyas leyes se derivan
de una interpretación restrictiva
del Corán. Ni pérdida de dere-
chos en caso de que la mujer ha-
ya cometido adulterio; ni custo-
dia automática de los hijos a la
familia paterna; ni repudio de la
esposa, ni su exclusión de los bie-
nes o la expulsión del domicilio
familiar, como se contemplan en
la legislación de determinados
países islámicos. Ninguna de es-

tas ucronías será admitida judi-
cialmente para los residentes en
la UE.

Si hasta ahora un juez se ne-
gaba a reconocer estas prácticas
discriminatorias tenía que recu-
rrir a la llamada “cláusula de or-

den público”, es decir, explicitar
en altas instancias internaciona-
les que determinadas leyes vul-
neran derechos fundamentales.
“Recurrir a la cláusula de orden
público es extremo muy delica-

do. Por eso el reglamento facilita
la labor de los tribunales, al ex-
cluir el reconocimiento de dere-
chos ajenos a las democracias”,
señala la directora de Relacio-
nes Internacionales.

“Losmatrimonios internacio-
nales pueden encontrarse con
problemas jurídicos arbitrarios
que convierten la tragedia del di-
vorcio en un desastre financiero
y emocional, generando situacio-
nes muy duras en las vidas de
algunas personas”, declara Vivia-
ne Reding, la comisaria de la UE
responsable de Justicia, Dere-
chos Fundamentales y Ciudada-
nía. “Miles dematrimonios se en-
cuentran en situaciones persona-
les difíciles porque los ordena-
mientos jurídicos nacionales no
han sabido proporcionarles has-
ta ahora respuestas claras. En
muchos casos, los hijos y el cón-
yuge más débil sufren”.

En la Unión Europea se cele-
bran cada año 300.000matrimo-
nios internacionales, de los cua-
les aproximadamente el 20% aca-
ba en divorcio.

Europa no reconocerá los divorcios
que discriminan a la mujer
España firma el nuevo reglamento sobre separaciones internacionales

La Comisión Europea ya inten-
tó poner orden en el laberinto
judicial de separaciones y di-
vorcios internacionales en el
año 2006, con el denominado
Reglamento Roma III, que bus-
caba la unanimidad de los so-
cios comunitarios. No fue posi-
ble. A algunos países les pare-
cía demasiado avanzado y a
otros, mayoritariamente los
nórdicos, inservible, ya que sus
legislaciones ya protegían al
cónyuge más débil y garantiza-

ban también la no discrimina-
ción. Tras una negociación de
cuatro años, sólo se ha conse-
guido la rúbrica de 10 Estados,
un hito en la “cooperación re-
forzada” en materia de justi-
cia.

De acuerdo con los Trata-
dos de la Unión, la cooperación
reforzada permite a nueve paí-
ses avanzar en relación con
unamedida que consideren im-
portante, pero bloqueada por
una pequeñaminoría de los Es-

tados miembros. Otros países
de la UE mantienen el derecho
a incorporarse al plan cuando
lo estimen conveniente.

El reglamento propuesto la
pasada semana por la Comi-
sión no afecta a la capacidad de
los Estados miembros de esta-
blecer una definición de matri-
monio, por lo que aquellos que
tienen reconocidas las uniones
homosexuales ven garantiza-
dos sus derechos en cualquier
circunstancia.

Los gitanos se han convertido
en “chivo expiatorio” de la cri-
sis económica. Un informe de
laAsamblea del Consejo deEu-
ropa presentado con motivo
del día del pueblo roma denun-
cia la discriminación que su-
fren entre 10 y 12 millones de
europeos por pertenecer a es-
ta etnia.

“Los gitanos siguen enfren-
tándose a prejuicios profunda-
mente asentados en muchos
países europeos”, señala Josef
Berényi, autor del documento.
La recuperación del discurso
político racista es el mayor pe-
ligro. Lo advirtió la misma or-
ganización el año pasado tras
la quemay el desmantelamien-
to de varios campamentos gita-
nos en Nápoles en 2008.

“Ese planteamiento de en-
frentar a los pobres es bastan-
te cercano al fascismo”, teme
Diego Fernández Jiménez, di-
rector del Instituto de Cultura
Gitana, dependiente delMinis-
terio de Cultura. Para este ro-
maní, abogado desde hace 25
años, se ha caminado mucho
en la lucha contra la margina-
ción de su pueblo: “Estamos
muy lejos de donde debería-
mos estar”.

Segregación
La Comisión Europea coinci-
de. En la segunda cumbre so-
bre el pueblo romaní (que se
celebra hoy y mañana en Cór-
doba), los miembros de la UE
intentan llegar a un consenso
sobre políticas de inclusión so-
cial de la minoría étnica más
numerosa en Europa.

“Los resultados hasta aho-
ra han sido muy insatisfacto-
rios”, asegura Fernández, que
prefiere destacar lo positivo:
“Si hablamos siempre de la
venta ambulante, del chabolis-
mo y de la marginación, aca-
ba quedando una imagen dis-
torsionada de la cuestión”.

La segregación, sin embar-
go, persiste, especialmente en
cuatro ámbitos: educación, sa-
nidad, trabajo y vivienda, lo
que exige políticas transversa-
les que se discutirán estos dos
días y para las que la Comi-
sión quiere movilizar los fon-
dos estructurales de la Unión.
Los datos hablan por sí solos.
Berényi recoge casos como el
de República Checa, donde es
habitual que los gitanos asis-
tan a escuelas para discapaci-
tados, o los de los municipios
de Beja (Portugal) o Brasov
(Rumania), que han separado
con un muro a payos y calés.

El Consejo Europeo propo-
ne recoger datos sobre la et-
nia de la población y fijar cuo-
tas en las instituciones para
contrarrestar la falta de repre-
sentación y el fracaso de los
planes de inclusión. “El prota-
gonismo tiene que estar en
manos gitanas”, concluye Die-
go Fernández.

Unanimidad imposible

Alerta por
el repunte
de la violencia
contra gitanos

LAURA J. VARO, Madrid

J. PRADES
Madrid

Las normas sobre divorcios de países islámicos son más favorables al varón. / marcel.lí sàenz

Se aplicará
la legislación del
país de residencia
en caso de conflicto

Ningún juez
comunitario dará
validez a extremos
de la ‘sharía’

Los tribunales
asumirán el criterio
común por encima
de la ley nacional

El objetivo
es proteger
los derechos del
cónyuge más débil
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OPINIÓN

Nadie que haya seguido los
meses de enconado deba-
te que han culminado con

la estrecha victoria del presidente
Obama y de la mayoría de los le-
gisladores del Partido Demócrata
podrá dejar de preguntarse cuál
es la razón de que todo el Partido
Republicano y un porcentaje con-
siderable de votantes indepen-
dientes se hayan opuesto de for-
ma tan virulenta a la iniciativa de
dar a la cobertura sanitaria un ca-
rácter realmente universal en Es-
tados Unidos.

Permítanme comenzar con
las dudas comprensibles, para a
continuación pasar a los elemen-
tosmás emocionales de esa oposi-
ción. Sin duda es comprensible
que quienes se preocupandel cre-
ciente déficit del Gobierno fede-

ral y de los estatales y municipa-
les en todo Estados Unidos sigan
recelando, a pesar de que la Ofici-
na de Presupuestos del Congreso
avala los argumentos de los parti-
darios de la reforma, en el sentido
de que durante la próxima déca-
da los actuales déficits que gene-
ran los gastos médicos se reduci-
rán enormemente gracias, preci-
samente, a la Ley para la Protec-
ción del Paciente y para una Asis-
tencia Asequible. Hay demasia-
das pruebas de laboratorio caras
que no contribuyen necesaria-
mente a undiagnósticomáspreci-
so o a un tratamiento más eficaz,
demasiadas recetas de losmedica-
mentos más costosos carentes de
pruebas fidedignas de que sean
más eficaces que otros productos
más antiguos o que cambios drás-

ticos de forma de vida. Como la
opinión pública apenas sabe de
qué manera se toman las decisio-
nes y como, en su conjunto, la cali-
dad de la asistencia sanitaria en
EEUU esmás gravosa y cualitati-
vamente menos eficaz que la de
otras sociedades avanzadas, exis-
ten muchas dudas justificadas en
lo tocante a que en unos pocos
años los déficits experimenten
una reducción considerable.

Con todo, la melodramática
oposición registrada, que ha in-
cluido numerosos insultos perso-
nales, en ocasiones actos de vio-
lencia y un cien por cien de votos
negativosde los republicanos, tan-
to en el Congreso comoenel Sena-
do, no puede atribuirse al razona-
ble recelo mencionado en el pá-
rrafo anterior, el relacionado con

procedimientos y medicamentos.
Lo más impresionante del unáni-
me voto negativo republicano es
que muchas disposiciones de la
ley federal se basan en el sistema
sanitario estatal de Massachu-
setts que, creado en tiempos del
gobernador republicano Mitt
Romney, recibió los votos de la
mayoría de los legisladores repu-
blicanos de ese Estado.

En consecuencia, creo que las
principales razones que explican
la oposición a la ley del Partido
Republicano y del Tea Party tie-
nenmucho más que ver con mie-
dos intensos,mayormente intuiti-
vos y con frecuencia incoheren-
tes sobre el futuro general deEsta-
dos Unidos.

Por mencionar uno de esos
 Pasa a la página siguiente

Entre el 8 y el 9 de abril, Es-
pañaacoge una cumbrepa-
ra abordar uno de los prin-

cipales desafíos de Europa: el de
integrar a la etnia romaní. Preocu-
pada poruna amplia gamadepro-
blemas, Europa ha hecho dema-
siadopocopor los romaníes o gita-
nos. Pero, en este sentido, España
se ha convertido en líder por sus
iniciativas para garantizar que
sus más de 500.000 gitanos ten-
gan los mismos derechos que los
demás ciudadanos del país.

He oído que en España los ro-
maníes se sienten tan gitanos co-
mo españoles, que se sienten en
su lugar. Pero, en otros países, no
comparten esa misma sensación
de inclusión. Unos 12millones de
romaníes viven en la Europa ac-
tual, principalmente en el Este,
una región que ha registrado un
impresionante crecimiento eco-
nómico durante las dos últimas
décadas. Sin embargo, para lama-
yoría de los romaníes, ahora la
vida es peor que antes, ya que el
70% está en paro y muchos viven
en condiciones deplorables.

Esas penalidades económicas
se ven agravadas por la tensión
social. En todos los países en los
que viven romaníes, el conjunto
de la población les es hostil. A pe-
sar de las resoluciones aprobadas
por el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, ordenando a la
República Checa, Grecia y, justo
el mes pasado, a Croacia, que in-
troduzcan reformas, normalmen-
te los romaníes se ven privados
del acceso a la vivienda, la educa-
ción y la asistencia sanitaria. En
Italia, los gitanos son realmente
perseguidos por el Estado, que
vulnera así la legislación europea.

Enalgunos países, los niños ro-
maníes se ven automáticamente
en clases para discapacitados
mentales. Enotros, relegados a es-
cuelas separadas y de inferior cali-
dad o a clases especiales para gita-
nos. Esta denigrante práctica no
sólo cunde en Europa Oriental.

Creo que la educación consti-
tuye el núcleo de este asunto, e
incluso en España, que ha hecho
grandes progresos, un porcenta-

je desproporcionado de gitanos
asiste a colegios de mala cali-
dad, presentando elevados índi-
ces de abandono escolar y una
irregular asistencia a clase.

Las fundaciones de mi Open
Society Institute, cuando comen-
zaron a funcionar en 1984, com-
prendieron que los romaníes
constituían el caso más grave de
exclusión social por motivos étni-
cos que se registraba en Europa y
decidieron que su educación fue-
ra algo prioritario. El resultado
de esa iniciativa es una pequeña y
bien instruida élite que está reali-
zando una importante contribu-
ción a la emancipación de los gita-
nos, tanto en sus propios países
comoen el entorno europeo. Pero
su número es demasiado escaso.

Con su ayuda, en 2005 lanza-
mos la Década para la Inclusión
de los Romaníes, que reúne a go-
biernos y organismos de la socie-
dad civil con el fin de eliminar las
barreras a las que se enfrenta es-

ta etnia en los ámbitos de la edu-
cación, la asistencia sanitaria y la
vivienda. La iniciativa incorpora
a 12países, principalmente deEu-
ropa Oriental, la mitadmiembros
de la UE, entre ellos España,
mientras que la otra mitad se
compone de países que aspiran a
entrar en la Unión. Los proble-
mas a los que se enfrentan los ro-
maníes afectan a toda Europa.

Este mismo año, mi funda-
ción ha trasladado nuestros pro-
gramas educativos destinados a
gitanos al recién creado Fondo
para la Educación de los Ro-
maníes. En 2009, el Fondo ayu-
dó directamente a 30.000 niños
y 800 estudiantes universitarios
de esta etnia, y es ahora una ins-
titución preparada para ampliar-
se. La necesidad es grande: sólo
el 6% de los niños gitanos asiste
a la escuela primaria y uno de
cada cuatro integrantes de esa
etnia es analfabeto.

Encomiables son las iniciati-

vas tomadas por España para ga-
rantizar la igualdad de los gita-
nos dentro de su sociedad.

El éxito de la cumbre de Cór-
doba dependerá de que sus con-
clusiones sean refrendadas en ju-
nio por el Consejo Europeo, para
que así los jefes de Estado y de
Gobierno comprometan al máxi-
monivel a la UE en una profunda
estrategia de inclusión de los ro-
maníes en toda la Unión.

En consecuencia, la presiden-
cia española, bajo la dirección del
presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, debería presentar al
Consejo Europeo un conjunto de
recomendaciones relativas al Fon-
do para la Educación de los Ro-
maníes y la elaboración de una
estrategia europea respecto a es-
ta etnia.

Dicha estrategia debería basar-
se en la labor pionera de la Déca-
da para la Inclusión de los Ro-
maníes: reuniendo a gobiernos e
instituciones de la sociedad civil;
solicitando a los primeros que fi-
jen objetivos concretos y hacién-
doles rendir cuentas, y, sobre to-
do, manteniendo a la minoría ro-
maní en la agenda política. Como
la integraciónde los gitanos tarda-
rá más de una década, esta estra-
tegia debería estar contemplada
en el presupuesto de la UE, a par-
tir de la próxima perspectiva fi-
nanciera que se iniciará en 2014.

La política educativa no entra
dentro de las competencias de la
Unión, pero la educación es cla-
ve a la hora de garantizar la inclu-
sión social de los gitanos. La UE
debería adoptar el Fondo para la
Educación de los Romaníes co-
mo herramienta fundamental de
inclusión. Cuando digo adoptar
me refiero a proporcionarle una
financiación adecuada, bien den-
tro del propio presupuesto de la
Unión, bien alentando a los Esta-
dos miembros a contribuir en
mayor escala al mantenimiento
de ese Fondo.

George Soros es fundador y presi-
dente del Open Society Institute y de
la red de fundaciones Soros.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

¿Por qué odian tanto la reforma sanitaria?

La integración de la etnia romaní

gabriel
jackson
Insultos, violencia
y melodrama en
la oposición a la idea
de cobertura sanitaria
universal en EE UU

george
soros
España lidera
las iniciativas
para garantizar
igualdad de derechos
a los gitanos
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La Caja de Jaén celebró ayer
la que fue su última asamblea
general como entidad propia
ante su inminente fusión con
Unicaja. Y lo hizo aprobando
las cuentas del ejercicio de
2009, que se cerró con un des-
censo del 37,9% en sus benefi-
cios con respecto al año ante-
rior. La entidad jiennense só-
lo ganó 2,4 millones, mien-
tras que sus ingresos tam-
bién se redujeron en un
13,3%. Por el contrario, los ac-
tivos de los clientes aumenta-
ron un 2,65%, pero la ratio de
morosidad del crédito se dis-
paró hasta el 47%.

El pasado 9 de marzo, la
entonces Consejería de Econo-
mía y Hacienda aprobó la au-
torización de los nuevos esta-
tutos de la caja resultante. A
partir de ahora, la fusión está
pendiente sólo de la autoriza-
ción definitiva por parte del
Consejo de Gobierno de la
Junta, que podría llegar este
mes, una vez que ayer se cono-
ció que el Banco de España ha
emitido ya el informe favora-
ble a la fusión.

Será, por tanto, a partir
del mes de mayo cuando se
lleve a cabo la integración in-
formática de las dos entida-
des. Como ya se anunció en
su día, la caja jiennense apor-
tará a la nueva entidad la vi-
cepresidencia tercera, que re-
caerá en el ex alcalde socialis-
ta de Jaén José María de la
Torre. La nueva entidad co-
menzaría su actividad con
955 sucursales (51 de ellas
procedentes de la Caja de
Jaén) y con 4.900 empleados
(233 de la caja jiennense).

La caja jiennense se despi-
de así tras más de un cuarto
de siglo comoentidad indepen-
diente con unos activos tota-
les medios de 965,3 millones
de euros. Los depósitos a la
clientela ascienden a 867,6mi-
llones y los créditos a la clien-
tela suman 653,8 millones.

El Defensor del Pueblo Andaluz
lleva años recibiendo quejas de
progenitores sobre el proceso de
escolarización. Por eso, José
Chamizo ha reclamado en va-
rias ocasiones que se sancionen
“con mayor rigor los fraudes”
que algunos padres cometen. El
discurso oficial de la Consejería
de Educación consistía hasta
ahora en recalcar que las irregu-
laridades en la escolarización
eran anecdóticas y se descarta-
ba recurrir a las sanciones, algo
que, además, no entraría dentro
de sus competencias.

Sin embargo, el nuevo conse-
jero de Educación, Francisco Ál-
varez de la Chica, cambió ayer
ese discurso. Y abrió la puerta a
que se endurezca el castigo para
los padres que, por ejemplo, fal-
sifiquen los datos para conse-
guir más puntos en la
baremación y que sus hijos en-
tren en el colegio deseado: “No
descartamos en casos nítida-
mente flagrantes llegar hasta
las últimas consecuencias”. Es
decir, si el fraude es manifiesto,
la Consejería de Educación tras-
ladará el caso a la fiscalía para
que se inicie un proceso judicial,
al margen de las medidas admi-
nistrativas que hasta ahora se
tomaban y que se seguirán apli-
cando. Según Álvarez de la Chi-
ca, “no se trata tanto de atacar al
que comete la irregularidad si-
no de defender el interés gene-
ral” de los que padres que ac-
túan bien.

El consejero se reunió esta se-
mana con el fiscal superior de
Andalucía, Jesús García Calde-
rón, y se abordó la forma de ata-
jar los fraudes en la
escolarización. Según la fiscalía,
se está a la espera de que Educa-
ción les remita un informe so-
bre este asunto. Los casos de
fraudes ya han llegado en algu-
na ocasión hasta los tribunales,
pero eran los propios padres

que habían cometido irregulari-
dades los que acudían a la justi-
cia al considerarse perjudicados
con el cambio de colegio que sue-
le imponer la Consejería Educa-
ción.

Álvarez de la Chica también
insistió ayer —al igual que los
anteriores responsables de
Educación— en que el proceso
de escolarización en Andalucía
es “mayoritariamente” limpio y
en que las irregularidades son la
excepción.

El año pasado hubo 1.900 re-
clamaciones de las más de
204.000 solicitudes que se trami-
taron en toda la comunidad.

Tras investigar las quejas,
la Consejería de Educa-
ción detectó 664 casos con
irregularidades. El curso
anterior (2008) se habían
localizado 337 fraudes de
este tipo.

Cuando la Junta de An-
dalucía confirma que hay
una actuación irregular
en la solicitud, se procede
a la rebaremación y, nor-
malmente, el alumno pier-
de su plaza. La Administra-
ción ofrece entonces al es-
tudiante un puesto esco-
lar en otro centro.

El proceso de
escolarización que ahora
está abierto es el de Educa-
ción Infantil, que abarca
desde los 0 a los 3 años y
que es una etapa no obliga-
toria. Álvarez de la Chica
indicó ayer que la Junta
oferta para el curso
2010-2011 80.534 plazas
públicas para este ciclo, lo
que supone un incremen-
to de 10.083 puestos esco-

lares, es decir, un 14,31% más
que este curso.

La red pública de guarderías
estará integrada así por 1.413
centros, 144 más que el curso
anterior. 170 son de titularidad
de la Junta, 824 están concerta-
dos con entidades privadas y
419 con ayuntamientos. Además
de estos centros financiados con
dinero público, en la comunidad
existen otras 1.697 plazas en
guarderías privadas.

La oferta de 80.534 plazas su-
pone que el 27% de los menores
de entre 0 y 3 años tiene un pues-
to escolar en una guardería pú-
blica o concertada. El objetivo
que se ha marcado la Junta es
llegar a las 100.000 plazas públi-
cas de guarderías antes de que
acabe la legislatura, lo que situa-
rá a la comunidad “cerca” de la
recomendación de la UE de ofer-
tar plazas al 33% de la población
de 0 a 3 años, según señaló ayer
el consejero Álvarez de la Chica.

En Andalucía, hay unos 270.000
gitanos, lo que supone alrededor
del 5% de la población. Pero cuan-
do vemos las noticias, éstas sólo
hacen referencia a este colectivo,
de manera expresa, un 0,09% de
las veces. Así lo apunta el avance
del estudio que está realizando el
Consejo Audiovisual Andaluz
(CAA) que ayer se presentó en
Córdoba. Coincidiendo con el
Día Internacional del Pueblo Gi-
tano, que se celebra hoy, estama-
ñana se inaugura en la misma
ciudad la segunda Cumbre Euro-
pea sobre la Población Gitana y a
la que está previsto que asistan
las ministras de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, Igualdad, Bibiana

Aído, y Cultura, Ángeles Gonzá-
lez Sinde.

El avance del estudio del CAA
ha analizado 5.121 informativos
y 116.789 noticias, de las que só-
lo 108 (el 0,09%) trataban explíci-
tamente de gitanos. En total, se
han analizado 1.985 horas de in-
formativos emitidos entre enero
y septiembre de 2009 por los
dos canales de la RTVA, las des-
conexiones regionales de TVE y
13 operadores municipales.
¿Por qué tan poco tiempo en los
informativos para una minoría
tan importante? El presidente
del CAA, Juan Montabes, quiso
matizar. “En muchas noticias
que tratan de personas gitanas
no se explicita que lo son. Eso
nos da a entender que quizás el

código deontológico de los perio-
distas se está aplicando y sólo se
especifica que una persona es gi-
tana cuando es imprescindible
para la comprensión de una noti-
cia”, señaló. En la misma línea,
el consejero del CAA, Eduardo
Castro señaló, que, por ejemplo,
cuando se habla de ciertos perso-
najes públicos, como jugadores
de fútbol, que son gitanos, no se
indica en la noticia.

Entre los aspectos positivos
que apunta el avance del CAA, se
encuentra el hecho de que los es-
tereotipos con que los medios de
comunicación suelen relacionar
la realidad caló (como la margi-
nalidad o los conflictos sociales)
van dejando paso a otros aspec-
tos más positivos. De esta mane-

ra, las referencias a gitanos rela-
cionadas con historias de conflic-
tividad ocupa el cuarto puesto de
las noticias, con el 11,12% del
tiempo social, seguidas por las
noticias relacionadas con el tra-
bajo y el mercado laboral, con el
5,63% del tiempo. La presencia
de esta etnia está sobre todo pre-
sente en la sección de sociedad
(41,4%), seguido de cultura y arte
(14,87%), y de noticias acerca de
educación y formación (11,59%).

Otro dato positivo que refleja
el informe es que existe un pre-
dominio mediático de la mujer
gitana, que acapara el 57% del
tiempo de palabra cuando se ha-
bla de temas gitanos. Sin embar-
go, la mujer en general tan sólo
alcanza el 25,9%.

Las últimas
cuentas de Caja
de Jaén bajan el
beneficio un 38%

Educación llevará ante el juez los
fraudes graves en la escolarización
El año pasado se detectaron 664 solicitudes irregulares

Sólo el 0,1% de las noticias emitidas en las
televisiones andaluzas habla sobre gitanos

Las plazas públicas
de guardería
crecerán un 14,31%
el próximo curso

G. DONAIRE, Jaén

M. PLANELLES
Sevilla

Francisco Álvarez de la Chica.

MANUEL J. ALBERT, Córdoba
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La convivencia entre los dos
concejales de IU en Málaga ha
resultado imposible. Una vez
que la dirección federal archi-
vara hace un mes el expedien-
te de expulsión al edil Antonio
Serrano, éste anunció ayer que
es él quien abandona la forma-
ción junto a un cennetar demi-
litantes por el “sectarismo” y la
“calumnia” de la dirección pro-
vincial, aunque seguirá como
concejal no adscrito. Desde el
comienzo de la legislatura Se-
rrano no se hablaba con el por-
tavoz, Perdro Moreno Brenes.
La dirección de IU dijo no te-
ner notificación de la baja.

El juicio del caso Minutas, sobre
el supuesto enriquecimiento ilí-
cito del abogado y presidente
del Sevilla, José María del Nido,
a costa de las arcas municipales
deMarbella, no ha entrado toda-
ía en cuestiones de fondo, pero

el enfrentamiento —siempre en
términos jurídicos— entre el fis-
cal y el letrado del mandatario
sevillista roza la ebullición. En
la segunda jornada de la vista
oral, el representante del minis-
terio público, Francisco Jimé-
nez Villarejo, sugirió que entre
la catarata de documentos apor-
tados ayer por el defensor Pedro
Apalategui como posibles prue-
bas de la inocencia de Del Nido
puede haber escritos falsos.

Respecto a un supuesto de-
creto del año 1999, en el que el
Ayuntamiento afirma haber con-
tratado a Del Nido verbalmente
para asesorarle ante la inspec-
ción del Tribunal de Cuentas, Ji-
ménez Villarejo afirmó: “[El
documento] no procede del
Ayuntamiento. (...) Parece que
se trata de un documento del
año 99 pero no sabemos si pudo
ser confeccionado ayer mismo.
Lo digo porque realmente no vie-
ne de un organismo oficial. Este
documento podría tenerlo el se-
ñor Barrantes [ex secretariomu-
nicipal de Marbella] en su casa,
pero no procede de un organis-
mo oficial”.

El fiscal asistió con una me-
dia sonrisa al aluvión de nuevas
pruebas aportadas por los defen-
sores. El letrado de Modesto Pe-
rodia, ex responsable de diver-
sas sociedadesmunicipales, pre-
sentó unas supuestas cartas cru-
zadas entre su cliente y el despa-
cho de DelNido. Jiménez Villare-
o las despachó así: “No tiene
ningún sello oficial ni de entra-
da firmado por ellos. Pudieron
ser confeccionados en cualquier
momento”. El fiscal recordó re-
petidamente al presidente de la
Sección Tercera de la Audiencia
Provincial, Carlos Prieto, “la ne-
cesidad de acreditar la proceden-

cia y autenticidad” de estas su-
puestas pruebas antes de incor-
porarlas a la causa.

El letrado Apalategui se mos-
tró muy molesto con las presun-
ciones del ministerio público.
“Son unas manifestaciones sor-
presivas y sin sentido. Los docu-
mentos se obtienen por oficio
del Ayuntamiento de Marbella”,
aseguró al tribunal. Antes le ha-
bía reprochado a Jiménez Villa-
rejo su sonrisa irónica ante la
avalancha documental.

Ayer no fue un día bueno pa-
ra los abogados defensores de

los 18 acusados, entre los que
figuran el ex alcaldemarbellí Ju-
lián Muñoz y el ex asesor urba-
nístico Juan Antonio Roca, así
como ex concejales gilistas y res-
ponsables de las empresasmuni-
cipales deMarbella. El presiden-
te de la sala decretó que las cues-
tiones previas planteadas por
las defensas —la mayoría sobre
supuestas indefensiones y pres-
cripciones de delitos— se resol-
verán en la sentencia, lo que obli-
gará a continuar la vista oral. To-
dos los letrados protestaron for-
malmente por esta decisión.

Prieto, además, adoptó una
posición reglamentista y castigó
a las partes a escuchar la lectura
en voz alta, por parte del secreta-
rio judicial, de los escritos de
acusación y de defensa antes de
entrar en materia. Muchas ve-
ces estos escritos se dan por re-
producidos para agilizar los jui-
cios. Sólo el texto del fiscal ocu-
pa 199 folios. “Quien no quiera
escucharlo, se puede ir (...) Le he
comprado al secretario una bote-
lla de litro ymedio de agua”, dijo
el magistrado. “Y la he pagado
de mi bolsillo”, añadió.

Elsur, la sociedad clave en la tra-
ma corrupta de El Ejido, incor-
porará a su plantilla a los em-
pleados de las cinco subcontra-
tas de José Amate y Juan Anto-
nioGalán, dos de los principales
acusados en el caso Poniente.
Una vez estos 166 trabajadores
se incorporen a la firmamunici-
pales, esta prevé plantear un
ERE que afectaría a medio cen-
tenar de empleados. La medida
se sumaría al EREque, cadame-
dio año, paraliza a 70 integran-
tes de la plantilla.— V. C.

Dos alumnos de 13 y 16 años
del instituto La Arboleda de
Lepe (Huelva) recibieron los
impactos de una escopeta de
balines mientras se encontra-
ban en el patio del centro, a la
hora del recreo, el pasado 24
de marzo. La Guardia Civil
confirmó ayer que todavía “no
hay detenidos”. Los disparos
se efectuaron desde el exte-
rior del recinto. La menor, de
16 años, fue herida en la cabe-
za y su compañero, de 13 años,
en la pierna. — L. J.

La Junta de Andalucía ha adju-
dicado por 44millones de euros
a la empresa CAF Santana los
trenes delmetropolitano deGra-
nada, que se prevé estén en fun-
cionamiento en 2012. El siste-
made tracción permite la circu-
lación en algunos tramos sin ne-
cesidadde catenarias de alimen-
tación. A través de superconden-
sadores almacena la energía su-
ficiente paranonecesitar la ayu-
da de otrosmétodos. Cuatro tra-
mos de la línea 1 del trazado se
servirán de este método.— V. C.

El fiscal del ‘caso Minutas’ sugiere
que Del Nido aporta pruebas falsas
“No sabemos si el documento pudo ser confeccionado ayer mismo”, dice el acusador

‘CASO PONIENTE’

Elsur asume a los
empleados de la
trama corrupta

MÁLAGA

Escisión en el grupo
de IU, que se queda
con un solo edil

LEPE

Dos alumnos de un
instituto reciben
impactos de balines

GRANADA

La Junta adjudica a
CAF Santana los
trenes del metro

� Para José María del Nido,
el fiscal pide 13 años y
medio de cárcel y 28 de
inhabilitación por 11 delitos.
Su letrado, Pedro Apalategui,
presentó ayer nuevas
pruebas al tribunal.

� Entre los documentos hay
dos supuestos decretos de
1999 en los que el
Ayuntamiento certifica que
ha contratado a Del Nido
para asesorarle ante la
inspección del Tribunal de
Cuentas y para presentar
un recurso de amparo ante
el Constitucional contra esta
fiscalización.

� También figuran escritos
que, según Del Nido,
demuestran que
efectivamente trabajó para la
empresa Contratas 2000, de
la que cobró 87.160 euros
en el año 2000. Y
comunicaciones entre su
despacho y distintos
organismos municipales.

� Apalategui pretende
demostrar que la forma de
contratación de asesores
externos en el Ayuntamiento
de Marbella es actualmente
similar a la de la época de
los gobiernos del Grupo
Independiente Liberal (GIL).

Nuevas pruebas

José María del Nido, ayer, en la puerta de los juzgados. / garcía-santos

FERNANDO J. PÉREZ
Málaga
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No podremos comprender nuestra historia si no conocemos, valoramos y respetamos la historia romaní

Gitanos: lagrandezadeunpueblomilenario

Tribuna Sube

Baja

El artículo del día

Juan Luis Galiardo
ACTOR

Estrena hoy, en el María Guerrero
de Madrid, una versión cómica
de ‘El avaro’, con patrocinio de
Marca Extremadura.
PÁGINA 49

José M. Martín Cisneros
MAYORDOMODELACOFRADÍADELOSRAMOS

Ha confirmado que se optará a la
Presidencia de las cofradías
cacereñas para sustituir Juan
Narciso García Plata.

Wenceslao Olea
PTE. DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO

Destacó ayer que las fiscalías de
las dos provincias han abierto 69
diligencias por delitos contra la
ordenación del territorio.
PÁGINA 11 PÁGINA 16
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el Periódico Extremadura

Elpuebloromaníesunapieza

imprescindibleen laconstrucción

históricayculturaldeExtremadura

Observatorio de la Laicidad

Tovar*
JUAN ANDRÉS

Periodista

Del Val
LUIS

E
n España tenemos de todo, in-
clusounObservatorio de la Laici-
dad, gracias a Dios, (perdón,

perdón, que me la cargo, quiero decir
gracias a la ciudadanía). El Observatorio
de la Laicidad está muy enfadado por-
que los alcaldes siguen acudiendo a las
procesiones. Los alcaldes también asis-
ten a las fiestas de moros y cristianos,
pero por ahora elObservatorio de la Lai-
cidad no ha dicho nada, aunque a lo
mejor en lugar de llamarles cristianos

habría que decir creyentes y, en vez de
moros, hijos de Alá, no sé, porque esto
de la laicidad es algo que uno practica
hace tiempo, pero no sabía que tam-
bién tenía sus catecismos.
Los del Observatorio no se explican

que los alcaldes tenganmásmiedo ade-
jar de acudir a las procesiones que la
ciudadanía. Bueno, pues se lo voy a ex-
plicar: es que los alcaldes se presentan a
las elecciones, y los que van a la proce-
sión y los que asisten a contemplarla,
votan. A lo mejor, habría que quitarles
el voto, para dar un ejemplo de laicidad
contundente, no sé, pero por ahora vo-
tan, y los alcaldes no es que anden aco-
jonados por la laicidad: es que quieren
volver a salir elegidos.
De todas formas, encuentro a los del

Observatorio muy flojos, porque tienes
un accidente de carretera y te llega un
tipo con una cruz, y, encima roja, que
no sé cómo no protestan de eso. Y que
las fiestas del Pilar se llamen del Pilar,
nombre de Virgen, y las de Pamplona,
San Fermín, “en honor de San Fermín”
dice el programa de festejos, o sea, que
a ver si le echan un par, un par de co-
municados, y protestan de esta falta de
laicidad tan evidente. Vamos a ver si los
del Observatorio Pro Nobis logran que
la calle sólo la ocupen los del Día del
Orgullo Gay, el Carnaval, y quitamos
de una vez la Cabalgata de los Reyes
Magos, tanpoco laicista, y lo de Semana
Santa, que hay que ver lo que tienen
que soportar estos pobres y sufridos
observadores.H

H
oy, 8 de abril, es el Día In-
ternacional de los Gita-
nos, en el que se conme-
mora el Primer Congreso

Roma/GitanorealizadoenLondresen
1971 y que pretende ser un reconoci-
mientoalpuebloyalaculturagitana.
Se trata de una celebración de la di-
versidad y el esfuerzo por avanzar ha-
cia una sociedad intercultural que
consagre el derechode la comunidad
romaní ano ser objeto dediscrimina-
ción en ámbitos fundamentales co-
mo el empleo, la educación, la vivien-
da, laprotecciónsocialolasalud.
No podemos comprender nuestra

historiasinoconocemos,valoramosy
por consiguiente respetamos la histo-
ria romaní, dospueblosqueconviven
desde hacemás de cinco siglos. El co-
nocimiento y la valoración de la di-
versidad evita prejuicios y estereoti-
posquesolodañanlaconvivencia.
Según el presidente de la Federa-

ción de Asociaciones Gitanas, (FAGA),
Juan García Santiago, más de 13
millones de personas conforman la
Comunidad Gitana en todo el mun-

do y 8millones viven enEuropa.Una
Europaque fundamenta suUniónen
ladignidadhumana, la libertad, lade-
mocracia, la igualdad, elEstadodede-
recho y el respeto a los Derechos Hu-
manos y quenopuede tolerar, y aquí
tenemos que alzar todos nuestras vo-
ces, persecuciones y levantamientos
de muros para separar a ciudadanos
gitanosdelosquenoloson.
Unespaciosocialdepersonas libres

quedebidoal recienteprocesodeam-
pliación,ha incrementadoel interésy
lapreocupaciónde los Estadosmiem-
bro, no solo por razón de número si-
no muy especialmente por las condi-
cionesdevida,deexclusiónydeestig-
matización social que todavía vive el
pueblogitano.

EL COMPROMISO de la
actual Presidencia Española de la UE
conelpueblogitanoesdarun impul-
so definitivo a las políticas de no dis-
criminación, de protección de sus de-
rechosysuidentidadcultural,endefi-
nitiva, de la inclusión del pueblo gita-
noenEuropa.
La oportunidad que ofrece la

Unión Europea a la comunidad gita-
na encuentra su escenario en la ciu-
dad de Córdoba que, coincidiendo
con el Día Internacional de los Gita-
nos, alberga la II Cumbre Europea so-
bre Acciones y Políticas a favor de la

Población Gitana. Cumbrealmásalto
nivel político en la que está previsto,
entre otros objetivos, se adopte una
Declaraciónsobreretosfuturos.
La Presidencia española de la UE

ofrece por tanto unmarco incuestio-
nable. No podemos olvidar que en
nuestro país la comunidad gitana re-
presenta la minoría étnica más im-
portante, 700.000 personas, y en
nuestra región su identidad se halla
presente en la historia extremeña
con la que comparte valores y cos-

tumbres enraizadoshasta confundir-
se: lamúsicade los jaleos o tangos, la
FeriaChica deMérida, la Romería de
laVirgende losRemedios, la Feriade
Zafra todo son aportaciones pro-
pias del mestizaje cultural de nues-
tropueblo.
Un arraigo cultural que ha llevado

a laDiputaciónProvincial deCáceres,
a través de su Área de Cultura, a po-
ner en marcha el programa, Roma-
niArt in Europe con el que se preten-
de promover la cooperación entre ac-
tores y culturadediferentespaíses, su
preparación en promoción cultural y
cultura y arte romaní. Un programa
que fomenta la circulación transna-
cional de trabajos artísticos y cultura-
lesromaníatravésdeunaweb(www.-
romaniart.es), que servirá comoplata-
forma europea para el estudio, pro-
moción y difusión de las expresiones
culturales y artísticas romaní, la orga-
nización de talleres de temas de alto
nivel y la realización de tres cam-
pañasmediáticas. El proyecto promo-
cionará y divulgará diferentes expre-
siones culturales y artísticas de la cul-
tura romaní en Europea compuesto
pormúsica, danza, artes visuales, lite-
raturayartesaplicadas.
Un proyecto europeo, organizado

porlaDiputacióndeCáceresyquetie-
ne como socios el Centro municipal
de cultura e desenvolvimento de

Idanha-a-Nova (Portugal) y la Asocia-
ción Información, Consultancy and
Promotion of Roma Centre Associa-
tion,Tulcea(Rumanía).
Está claro que las zonas donde el

puebloromanísehainstalado,condi-
ferentesgradosde integración, son lu-
gares que se han enriquecido con sus
valores culturales y artísticos. Hun-
gría, Rumanía, Albania, los Balcanes,
España Hemos recibido de esta et-
nia una herencia vasta y enorme. La
Diputación Provincial de Cáceres
quiere también aportar su grano de
arena contribuyendo al reconoci-
miento, la valoración y la difusión de
la cultura de este pueblo milenario.
Conocer es querer, acercarse a un
pueblo es comprenderlo y nosotros
queremosconoceryacercaralpueblo
romaní, pieza imprescindible en la
construcción histórica y cultural de
Extremadura,deEspañaydeEuropa.
Por todo ello felicito al pueblo gita-

noeneste8deabril y le transmitoun
mensaje de solidaridad y de reconoci-
miento por su gran aportación al pa-
trimonio cultural común de Europa,
deEspañaydeExtremadura.Meuno
a vuestra Ceremonia del río arrojan-
do pétalos de rosa a las aguas en re-
cuerdo del éxodo gitano en todo el
planeta.H
*Presidente de la

Diputación Provincial de Cáceres.

El exministro y expresiden-
te balear Jaume Matas, se
retrató ayer al depositar los 3
millones de euros que le exige
el juez para evitar la cárcel.
Matas, al lograr esa cantidad
de dinero en apenas diez días, echa por tierra su defensa
dequenodisponedeotros fondosque losobtenidosenel
ejerciciode su trabajo, puestoque su sueldomientras fue
políticonoalcanzaría,nidelejos,aesacantidad.

El futbolista del Barcelona
Leo Messi ha demostrado
que, además de un juga-
dor de categoría mundial,
no se deja llevar por el
señuelo de los halagos. Y
aunque en todas las partes del planeta se hicieron
lenguas del partido del martes, no salieron de su
boca más que declaraciones de humildad y de enal-
tecimiento del equipo, no de sí mismo.
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CÓRDOBA ACOGE LA II CUMBRE SOBRE LA POBLACIÓN GITANA

Soros pide apoyo en
la UE para integrar a los
gitanos con la educación
EFE / MADRID

El financiero y filántropo George So-
tos afirmó ayer que la Unión Euro-
pea (UE) debe apoyar en serio la edu-
cación de la población gitana para
conseguir su integración real en la
sociedad, y ha pedido a Espafia que
aproveche su Presidencia europea
,ara lograr una estrategia común a

favor de este culecfivo.
Un dia antes de acudir a Córdoóa

para asistir a la I1 Cumbre Europea
sobre la Población Gitana, Soros ha
seflalado en Madrid a Efe que consi-
dera que la situación de los gitanos
en Lspafla es ’relativamente buena"
respecto a otros países europeos, pe-
ro que en cuanto a la educación
~aün queda mucho por hacer".
"Ante todo quiero ver resultados po-
sitivos en educación" en toda Euro-
pa, ha Insistido este experto en fi-
nanzas cuyas fundaciones "Open So-
ciety’, creadas hace veinticinco
años, trabajan directamente en ayu-
dar a la formación escolar y univer-
sitaria de gitanos, especialmente de
[os paises del Este.

Soros (Budapest, Hungtia, 1930)
ha destacado que "la clave¢ para evi-
tar los estereotipos negativos comu-
aes a los gitanos es la educación de
las nuevas generaciones de esta et-
tila.

"En todos los países donde viven gi-
tanos, la población autóctona les es
hostil", según George Soros, que
mañana en Córdoba destacará en un
[iscurso que, a pesar deque se han to-
nado decisiones judiciales que orde-
nan que se hagan reformas, "se sigue

El financiero y filán~opo George Soros ¿~

negando a la población gitana un ac-
ceso equitativo a la vivienda, a la edu-
cadón y a los ser~dos de salud’.

Aportaclones
A través del Fondo de Educación de
la Pobiacl6n Gitana, que en 2010
contará con un presupuesto de 11
millones de euros gtacias a las apor-
taciones de Sotos, de los Fondos Es-
tructurales de la UE y de las contri-
buciones de Austria, Reino Unidos,
Suecia y Suiza, se podrá dar educa-
ción a más de 30.000 ni~os y más de
800 estudiantes universitarios gita-
nOS.

Pero Sotos ha confiado que en la
Cumbre de Córdoba ese Fondo sea
aumentado y se pueda apoyar, en

vez de a 30.000 nlnos, a 300.000 de
ellos, ya que existe más de un millón
de menores entre los 12 millones de
personas que forman la población
gitam en Europa.

Ha resaltado que se ha demostra-
do que los nlfios gitanos a los que se
ayuda si quieren estudiar y que, de
hecho, hace dos afios un total de
treinta y cinco médicos residentes y
estudiantes de medicina gitanos de
Rumanla recibieron becas.

Sotos ha recordado que en toda la
historia de la UE se han invertido
400 millones de euros en la Fobia*
ción gitana, pero que dicha cifra tie-
ne que aumentar en los próximos
afios a través de "una estrategia glo-
bal". 121
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Concentración en Pontevedra contra los gitanos.

Juicio a seis vecinos gallegos por 
coacción a tres familias gitanas

Seis vecinos del barrio 
Monte Porreiro, en Ponteve-
dra, se sentarán este mes en el 
banquillo de los acusados por 
coaccionar a tres familias gi-
tanas a las que la Administra-
ción había otorgado un piso en  
la localidad gallega. Hace dos 

3

LORENA SEIJÓ
Pontevedra

años, en marzo de 2008, los 
vecinos se manifestaron pa-
ra pedir su desalojo, colgaron 
pancartas con expresiones ra-
cistas en el edificio e incluso 
les cortaron el agua y la luz, 
según denuncia la Asociación 
del Pueblo Gitano. Las familias 
tuvieron que volver al pobla-
do de O Vao, donde la propia 

administración pública había 
desmantelado sus chabolas. 

Aunque la primera acusa-
ción fue por xenofobia, el juez 
decidió finalmente imputarlos 
por un delito de coacción, que 
conlleva una pena menor. La 
primera vista del juicio tenía 
que haberse celebrado el pa-
sado 12 de marzo, pero se sus-

pendió por la incomparecen-
cia de uno de los acusados.

Ángel Mario L., uno de los 
procesados, afirma que las 
acusaciones son falsas y que 
no querían a esas familias vi-
viendo en su barrio porque “el 
realojo era ilegal y porque pro-
vienen de un poblado de venta 
de droga”.

Para Sinaí Giménez, repre-
sentante de los gitanos afec-
tados, este es un claro ejemplo 
del racismo que persigue a es-
te colectivo y que impide que 
salgan de la marginalidad. D

El mes pasado, un grupo 
de gitanas de un barrio margi-
nal de Sevilla que representa-
ba en Madrid La casa de Ber-
narda Alba terminó llamando 
al Ministerio de Igualdad para 

3

SUSANA HIDALGO
Madrid

Doce millones en Europa
La UE instó ayer a los países a que inviertan en la integración de esta etnia, que en España 
engloba a unas 700.000 personas // Córdoba inaugura hoy una cumbre de gitanos europeos

Una mujer de etnia 
gitana lava la ropa en el 
poblado chabolista de 
El Gallinero, en Madrid. 
MÓNICA PATXOT

denunciar que se habían sen-
tido discriminadas. Ningún 
taxista quiso llevarlas por la 
capital, las echaron de varias 
tiendas y les negaron el café en 
los bares. Ayer, el cantaor gita-
no Juan El Lebrijano apostilló, 
al recibir el Premio de Música 

del Instituto de Cultura Gita-
na: “Sé cuando me miran raro, 
está en mi sangre”.

Sus casos son sólo dos ejem-
plos de una de las asignatu-
ras pendientes que aún tiene 
España y el resto de la Unión 
Europea: la integración de la 

población gitana. En España, 
viven unos 700.000 gitanos, 
la mayoría en Andalucía. Es 
el cálculo que manejan aso-
ciaciones como la Fundación 
del Secretariado Gitano. “No 
hay datos oficiales porque en 
el censo español no consta la 

etnia”, señala un portavoz de 
dicha organización. 

En toda Europa, el núme-
ro de personas de etnia gita-
na asciende hasta los 12 millo-
nes. Las últimas ampliaciones  
de la UE (diez países en el año 
2004 y dos en 2007, la mayo-

ría localizados en la Europa 
del Este) han hecho aumen-
tar el porcentaje de zona rural 
en la UE y también el de pobla-
ción romaní, vinculada a la po-
breza y la exclusión social, se-
gún reconoce la propia Comi-
sión Europea.

Gitanos
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La población gitana sigue 
viviendo en la marginalidad. 
Un informe de la Fundación 
del Secretariado Gitano se-
ñala que el 31% de los gita-
nos cree que no encuentra 
empleo por pertenecer a esta 
etnia; el 27,3%, porque fal-
tan puestos de trabajo, y el 
18%, porque les falta forma-
ción, informa Lorena Seijó.

Sólo palabras

Al encuentro de Córdoba 
asistirán tres ministras espa-
ñolas (Sanidad y Política So-
cial, Cultura e Igualdad). Ha-
brá muchos actos culturales, 
pero las organizaciones de gi-
tanos no quieren que la cum-
bre se quede en folclore y pa-
labrería.

Hay problemas serios que 
abarcar. El Parlamento Eu-
ropeo ha constatado recien-
temente que “el año pasa-
do se observó un importan-
te aumento del antigitanis-
mo en el discurso político en 
varios Estados, así como un 
mayor índice de actos de vio-
lencia cometidos contra los  
gitanos”. Ayer, el director de 
la oficina de Amnistía Inter-
nacional ante la Unión Eu-
ropea, Nicolas Berger, afir-
mó en Madrid respecto al en-
cuentro de Córdoba que es 
hora “de dejar de hablar y de 
empezar a hacer cosas”.

Desde la Fundación del 
Secretariado Gitano, la Aso-
ciación Secretariado de De-
sarrollo Gitano de Córdoba 
y la Asociación de Mujeres 
Panyaby, instan al Gobierno 
a que promueva unas con-
clusiones para ser adoptadas 
en el Consejo Europeo de ju-
nio de 2010 y que supongan 
“un claro progreso en la defi-
nición de una estrategia eu-
ropea para la inclusión”.

En la misma línea preten-
de actuar la asociación Unión 
Romaní. “Esta es una oportu-
nidad que el Gobierno espa-
ñol no debería dejar pasar. 
Como se suele decir, esta es 
una oportunidad histórica. 
Dejarla pasar sería, lamen-
tablemente, desaprovechar 
una ocasión única sobre la 
cual, más tarde o más tem-
prano, los gitanos europeos 
pasarían factura”, concluye 
Juan de Dios Ramírez-Here-
dia, presidente de dicha or-
ganización. D

Con motivo de la celebra-
ción hoy y mañana de la II 
Cumbre de Población Gita-
na en Córdoba (la primera se 
celebró en Bruselas en el año 
2008), las asociaciones han 
aprovechado para denunciar 
la discriminación que sufre el 
colectivo y las autoridades han 
presentado sus propios infor-
mes sobre el asunto. 

Uno de los estudios, del 
Consejo de Europa, es demo-
ledor: “Los gitanos se enfren-
tan a prejuicios profundamen-
te asentados en muchos paí-
ses europeos, donde son uti-
lizados como chivos expiato-
rios por los extremistas capita-
lizando la incertidumbre de la 
crisis y los miedos de que estén 
ligados a la delincuencia”, se-
ñala el responsable del infor-
me, Josef Berényi .

Jardín de infancia

En otro estudio, la Comisión 
Europea ha exhortado a los 
países miembros de la UE a 
que utilicen fondos de esta ins-
titución “para la integración 
social de los gitanos. Los es-
fuerzos por integrarlos tienen 
que abarcar desde el jardín de 
infancia hasta la educación 
para los niños, los empleos pa-
ra los adultos y la asistencia 
para los mayores”, señaló ayer  
László Andor, Comisario de 
Empleo, Asuntos Sociales e In-
clusión de la UE.

Racismo, pobreza y discri-
minación (en educación, vi-
vienda, trabajo y sanidad). Es-
tas son las claves por las que 
pelearán durante la cumbre de 
Córdoba las asociaciones. 

www.publico.eS
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el consejo Audiovisual 
de Andalucía (cAA) ha analiza-
do 116.789 noticias emitidas 
en televisión para concluir que 
sólo el 0,09% de ellas habla del 
colectivo gitano, a pesar de 
que este engloba al 5% de la 
población de la autonomía.

en cuanto a la temática 
de las 108 informaciones en 
las que sí se dice de manera 

3

3

Retrato de la etnia 
gitana en televisión

explícita que están relacio-
nadas con el pueblo gitano, el 
41,4% pertenece a la sección 
de sociedad, mientras que la 
segunda temática predomi-
nante es la cultura y el arte. 
en tercer lugar están las in-
formaciones de educación y 
formación.

las noticias sobre su-
cesos o asuntos luctuosos 
protagonizadas por gitanos 
no ocupan el grueso de las 
noticias, a pesar de que “exis-
tía un cliché negativo”, según 
informó ayer el cAA.

3

Tres ministras 
españolas asistirán 
hoy al encuentro 
en Córdoba

Las asociaciones 
no quieren que la 
cumbre quede en 
un acto folclórico

Para el Consejo de 
Europa, son usados 
de «chivo expiatorio 
de la crisis»

para la alcaldesa de Valencia, 
Rita barberá (pp), la actua-
ción de la policía local –que el 
martes reprimió con dureza 
a los vecinos y políticos que 
trataron de evitar el derribo 
de tres edificios en el barrio 
marinero de el cabanyal– fue 
“absolutamente ejemplar”. 
barberá fue más allá al anun-
ciar que el atestado policial 
fue puesto a disposición del 
juez “por si se produjo un po-
sible delito de desacato” co-
metido por quienes “precisa-
mente deberían dar ejemplo, 
que tienen su cauce de discre-
pancia en el hemiciclo y que 
votaron que sí a la moción 
para paralizar sólo los derri-
bos en la zona bic”, señaló en 
relación al grupo municipal 
socialista. la primera edil 
aseguró que el ayuntamiento 
se personará en esta causa 
“si es necesario”. la dirigente 
conservadora defendió, una 
vez más, unos derribos que, 
según ella, “están amparados 
en la legalidad”. Y garantizó 
que “se va a llevar adelante el 
plan” de demolición, a pesar 
de que hay una orden minis-
terial que lo impide.

barberá tilda de 
«ejemplar» la 
actuación policial

Los vecinos evitan más 
derribos en El Cabanyal
La policía intervino ayer sin la contundencia del martes

Sólo un día después de 
que las piquetas enviadas por 
la alcaldesa de Valencia, Ri-
ta Barberá (PP), retaran la or-
den del Ministerio de Cultura 
con la demolición de tres ca-
sas en el barrio marinero de El 
Cabanyal, un grupo de veci-
nos impidió  ayer que se ejecu-
taran nuevos derribos. A pri-
mera hora de la mañana, una 
excavadora comenzó a hur-
gar en el interior de un inmue-
ble de la calle de San Pedro, si-
tuado junto a la sede de Sal-
vem el Cabanyal, la principal 
plataforma que se opone a las 
demoliciones. Su presidenta, 
Maribel Doménech, consta-
tó una lluvia de cascotes des-
de el techo y grandes descon-
chones en la pared colindan-
te. Ante el peligro del eventual 
derrumbe de ambas casas, 
el jefe de obras suspendió la  
intervención. 

Casi a la misma hora, ve-
cinos de la calle de Francisco 
Eiximenis alertaban de que en 
el número 31 operarios con-
tratados por el ayuntamiento 
descuartizaban el interior del 
inmueble. En seguida, un cen-
tenar de personas se reunió en 
el lugar e instó a los operarios, 
de manera pacífica, a detener 
las obras. Una decena de poli-
cías nacionales se presentó en 

3

sergi tarín
valencia

La policía carga contra los vecinos del barrio de El Cabanyal, el martes, en Valencia. juan navarro

la zona, pero esta vez no hubo 
cargas ni empujones. La acti-
tud fue muy distinta a la del 
martes, cuando reprimieron 
a los vecinos que trataban de 
evitar la demolición de edifi-
cios que Cultura declaró “into-
cables” a través de una orden 
que los protegía como Bien 
de Interés Cultural (BIC). La  
Policía Local, que también par-
ticipó en la cargas, ni se pre-
sentó ayer. 

¿A qué se debe este cam-
bio en las formas? Desde di-
ferentes instituciones se apeló 
a la prudencia tras la enorme 
polvareda política que han le-
vantado las imágenes de veci-
nos bajo las porras y de diputa-
dos sacados a empujones por 
la policía. La diputada de IU, 
Marga Sanz, ya ha presentado 
una denuncia contra la Policía 
Local. Lo mismo ha hecho la 

portavoz adjunta de Compro-
mís, Mónica Oltra, para quien 
lo sucedido “es un auténtica 
vergüenza que traslada a otros 
tiempos, los de la dictadura 
franquista”. Además, su grupo 
ha denunciado a los conceja-
les Alfonso Grau y Miguel Do-
mínguez (PP) por ordenar “el 
expolio del patrimonio de El 
Cabanyal”, protegido por Cul-
tura a instancias del Tribunal 
Supremo.

Por su parte, el PSPV-PSOE 
anunció que adoptará medi-
das por “la agresión policial”, 
aunque todavía no han con-
cretado el formato ni si las ha-
rán extensivas al equipo de 
Gobierno municipal por orde-
nar los derribos. Los socialis-
tas mostraron su malestar por 
la actitud del delegado del Go-
bierno, Ricardo Peralta, quien 
no impidió la contundente ac-
tuación de la Policía Nacional. 
De hecho, se desconoce por 
qué este cuerpo policial actuó 
en contra de una orden de su 
propio Gobierno. Público in-
tentó, en balde, conocer la res-
puesta de esta institución. 

Sí se supo que Delegación 
del Gobierno requirió al ayun-
tamiento a detener las demoli-
ciones. El consistorio, median-
te un comunicado, definió este 
requerimiento de “ignorancia 
jurídica” y anunció que conti-
nuará con los derribos. D

El ayuntamiento 
anuncia que 
continuará con 
las demoliciones

El PSPV-PSOE 
anuncia medidas 
contra «la agresión 
policial» sufrida
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El Banco de España mete
prisa a Cajasur y Unicaja
para que cierren la fusión

LAS NEGOCIACIONES PARA LA CREACIÓN DE UNICAJASUR PÁGINAS 2-3

b bLas dos cajas reafirman que continúan
con las conversaciones y liman diferencias

Los próximos pasos quedan a expensas
de que haya avances en la mesa laboral

Cumbre gitana
en Córdoba

La ciudad acoge desde ayer la 2ª Cumbre Europea sobre la Población Gitana, en la que partici-
pan unas cuatrocientas personas y que hoy será clausurada por la ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, y el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor. En la
primera jornada, inaugurada por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, se hizo hincapié
en la apuesta europea por la educación como clave para la inclusión gitana. PÁGINAS 8-9

A.J. GONZÁLEZ

33 El entorno de la Calahorra fue ayer escenario de la tradicional ceremonia del río de los gitanos, en la que participó la ministra Jiménez.

La ministra
de Cultura
visita la sede
de Diario
CÓRDOBA

CAPITALIDAD CULTURAL

Aznar presume en Sevilla ante su sucesor
de haber presidido un PP “incompatible
con la corrupción” PÁGINAS 34 a 36

Rajoy pacta con
Bárcenas una salida
a medias sin dejar el
cargo de senador

‘ESCÁNDALO GÜRTEL’

CÓRDOBA
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L U I S C Ó R D O B A . A Ñ O L X X . V I E R N E S , 9 D E A B R I L D E L 2 0 1 0 . P R E C I O : 1 , 1 0 E U R O S

González-Sinde: “Córdoba
parte en situación
ventajosa para el 2016”

La ministra de Cultura valora
el potencial de la ciudad para
lograr la Capitalidad Cultural
Europea del 2016, aunque se
muestra neutral. Sobre Cua-
dernos del Sur, Premio Nacio-
nal de Fomento de la Lectura,
afirma que “es
uno de los
mejores su-
plementos
culturales
en lengua
española”.

PÁGINA 54

EFE / JOSÉ MANUEL VIDAL

33 Aznar y Rajoy junto a la Torre del Oro, en Sevilla.
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Europa apuesta por la educación
como clave de la inclusión gitana

En España, el 90% de los niños están escolarizados
pero persiste la alta tasa de absentismo y abandono

LA UE SE PROPONE ROMPER LOS ESTEREOTIPOS PARA VISIBILIZAR LA IDENTIDAD DE ESTA ETNIA DE ORIGEN HINDÚ

E
ducación, educación y
educación. Ésa fue la
palabra más veces repe-
tida ayer por autorida-

des europeas, españolas y repre-
sentantes del pueblo gitano para
definir el objetivo principal que
debe propiciar la definitiva in-
clusión social de este colectivo
en Europa y que podría ser tam-
bién la clave del denominado
“espíritu de Córdoba” en referen-
cia a la cumbre europea que des-
de ayer acoge el Palacio de Con-
gresos de la ciudad.
Trinidad Jiménez, ministra de

Sanidad y Política Social, fue la
encargada de inaugurar dicha
cumbre, en la que anunció la in-
tención del Gobierno de aprobar
hoy en Consejo de Ministros un
plan de acción de dos años para
el desarrollo del pueblo gitano
en materias como empleo, sa-
lud, vivienda, género y educa-
ción. Entre otros datos, Jiménez
explicó que si bien el 90% de los
niños gitanos españoles están es-
colarizados en Primaria, sigue
habiendo un alto índice de ab-
sentismo, abandono y fracaso es-
colar en ciclos superiores. Asi-
mismo, señaló que sigue habien-
do mucho por hacer respecto a
la integración laboral de las mu-
jeres gitanas, ya que siete de ca-
da diez están inactivas.
La consejera de Igualdad y Bie-

nestar Social de la Junta, Micaela
Navarro, recalcó que “el pueblo
gitano debe convertirse en
dueño de su propio destino”, pa-
ra lo cual considera fundamen-
tal desterrar el paternalismo y
asumir que son ciudadanos
europeos, españoles y andaluces
con derechos y, en consecuencia,
también con obligaciones.
Por su parte, Antonio Vázquez,

vicepresidente del Consejo Esta-
tal del Pueblo Gitano animó a
los gitanos a “asumir su respon-
sabilidad para salir de su situa-
ción actual” y se mostró esperan-
zado en que las políticas que se
están poniendo en marcha a ni-
vel europeo favorezcan la inte-
gración del pueblo romaní.H

El Gobierno aprueba hoy un plan de acción dotado
con 107 millones para mejorar su situación social

aruiz@cordoba.elperiodico.com

ARACELI R. ARJONA

CÓRDOBA

A. J. GONZÁLEZ

33 Navarro, Reding, Jiménez, Ocaña y Vázquez durante la interpretación del himno gitano.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO88

BUDAPEST. 12 DE AGOSTO DE 1930.

PROFESIÓN88 EMPRESARIO,

INVERSIONISTA, FILÁNTROPO Y ACTIVISTA

POLÍTICO.

George Soros EMPRESARIO Y FILÁNTROPO

“Hay que pasar a la acción”

A.R.A.
CÓRDOBA

ENTREVISTA

George Soros, filántropo multi-
millonario de origen judío,
además de presidente de la fun-
dación Open Society Institute,
dedicada a promover los dere-
chos humanos y luchar contra
el racismo y las desigualdades,
acudió ayer a Córdoba para par-
ticipar en la 2ª Cumbre Europea
sobre el Pueblo Gitano.

–¿Cuáles son los objetivos de
su fundación en lo que se refie-
re al colectivo romaní?
–La situación de los gitanos en
Europa es el peor caso de exclu-
sión social. Nuestro principal
objetivo es promover la educa-
ción para romper el círculo vi-
cioso que mantiene vigentes fal-
sos estereotipos y mantener la
rica identidad cultural de este
pueblo.
–¿Qué debería salir de esta
cumbre?
–Creo que es el momento de
que las bonitas palabras utiliza-
das aquí en Córdoba se traduz-
can en hechos, hay que pasar a
la acción. El éxito de esta cues-
tión dependerá de que sus con-

clusiones se apliquen en el con-
sejo europeo de junio.
–¿Cuáles son, en su opinión,
los principales retos de futuro?
–Los estados miembros de la

Unión Europea no están ha-
ciendo suficiente, yo estoy
muy desilusionado en ese sen-
tido. Es necesario incrementar
las aportaciones económicas
de los fondos estructurales pa-
ra este fin, como motor princi-
pal para el cambio. Si se invier-
te en educación, los gitanos
pueden salir adelante, pero
hay que proporcionarles aten-
ción individual.
–¿Cree que los fondos estruc-
turales están llegando a la po-
blación que lo necesita?
–La UE necesita mejorar el sis-
tema de absorción de los fon-
dos ya que aquellos que más
necesitan el dinero son tam-
bién los que tienen más difi-
cultades para acceder a él por-
que los procedimientos son de-
masiado largos y complicados.
Los retrasos en los pagos pue-
den suponer la bancarrota pa-
ra las organizaciones sociales
que trabajan con la población
gitana.H

33 George Soros.
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clausura
SEGUNDA
JORNADA

<MESA REDONDA
Sobre ‘Salud del pueblo
gitano y desigualdades
sociales’. Preside José
Martínez, secretario general
de Sanidad.

< CONCLUSIONES
Presentación de
conclusiones por Francisco
Moza, secretario general de
política social y de consumo;
Philippe Courard, secretario
de estado para la integración
social y el ministro de
asuntos sociales y empleo
húngaro, Laszlo Herczog.

< CLAUSURA
Con la ministra española de
Igualdad, Bibiana Aído.
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33 Pepe Córdoba 8 Felicitaciones al egabrense.

“Un mundo mejor es posible”

La entrega de los galardones que otorga el Instituto de Cultura Gitana

fue ayer un jarro de agua fresca después de un día cargado de mesas

redondas de todo menos entretenidas gracias al arte que derrocharon

los premiados, que aprovecharon para recordar sus reivindicaciones

33 Público 8 Juana Martín y el padre de Mariluz, Juan José Cortés.

33 Foto de familia 8 Los premiados posan juntos con las autoridades.

“Sirva este premio para que no
olvidemos que otro mundo me-
jor es posible”. Ésas fueron las
últimas palabras que apunté
ayer en mi libreta durante el
transcurso de la entrega de los
premios que concede el Institu-
to de Cultura Gitana. Salían de

la boca de Ricardo Iniesta, di-
rector del grupo de teatro Atala-
ya, que gracias al trabajo de Pe-
pa Gamboa y al esfuerzo de
ocho mujeres gitanas del barrio
chabolista sevillano del Vacie
han demostrado que para cam-
biar las cosas solo hace falta

proponérselo. Lo malo es que
las cosas cambian muy despa-
cio, como dejó claro Rocío Mon-
tero, la gitana que lleva meses
metida en la piel de Bernarda
Alba, que tras recoger el premio
a la concordia, rodeada de mi-
nistras y autoridades, recordó a

los presentes que cada día, al
bajar del escenario, no le queda
otra que regresar a la miseria y
a la terrible vida en la chabola.
Ése fue el colofón de una gala

que se definió por la esponta-
neidad y que tuvo como prota-
gonista cordobés a Pepe, el fun-

dador de la romería de los gita-
nos de Cabra, persona entraña-
ble que después de 70 años tra-
bajando por la integración, reci-
bió el premio a toda una trayec-
toria de manos de su paisana
Carmen Calvo y tuvo la oportu-
nidad de recitar a su pueblo y re-
cordar su eterno mensaje: “Aquí
no hay ni payos ni gitanos, todos
somos hermanos”.
En la categoría de Música, el ga-

lardón fue a parar a José Peña El
Lebrijano, quien recordó el con-
sejo que le dio su cuando le dijo
que quería ser artista: “Sé honra-
do en la vida y en el arte”, e instó
a sus nietos, allí presentes, a se-
guir su ejemplo.
El momento reivindicativo

más álgido llegó con el lingüista
francés Marcel Courthiade, que
criticó a los gobiernos que se
conforman con invertir millones
en políticas que no tienen en
cuenta la realidad social del pue-
blo gitano. Más suaves fueron los
raperos de La excepción, premio
a los jóvenes creadores, que
aprovecharon su minuto de glo-
ria para lanzar alguna crítica en
formato hiphopero.
El momento raro, raro de la tar-

de tuvo lugar con el periodista y
“agitador cultural” de Kosovo
Orham Galjus en el escenario. Y
es que a pesar de recibir el pre-
mio a la comunicación, tuvo la
mala suerte de que la gran ma-
yoría del auditorio, que no lleva-
ba los cascos de traducción du-
rante su interlocución, se quedó
en blanco al oírlo hablar en ser-
bio. Una lástima.
Por motivos personales y médi-

cos, el pintor Bonifacio Alonso y
filósofo, sociólogo y escritor Raj-
ko Djuric no estuvieron presen-
tes en el acto. Un evento sembra-
do de música romaní y presidido
por las ministras de Cultura, Án-
geles González–Sinde y de Sani-
dad, Trinidad Jiménez, donde
no faltaron rostros gitanos cono-
cidos como el de Juana Martín o
Juan José Cortés. Concluido el
acto, la magia caló se mudó al
Guadalquivir para asistir a la tra-
dicional ceremonia del río.H

JÓVENES
EUROPEOS
GITANOS EN
CÓRDOBA

EL 8 DE ABRIL ACOGE LA TRADICIONAL
CEREMONIA DEL RÍO EN CÓRDOBA

Muchas de las personas asistentes a la cumbre

europea sobre el pueblo gitano asistieron a la

cita, en el entorno de la Calahorra.

Un grupo de

jóvenes están

estos días en

Córdoba para

hacerse visibles

como gitanos.

8 8
UGT PIDE
COMPROMISO
POLÍTICOS EN
ESTE ÁMBITO

El sindicato

reclama políticas

sociales

dirigidas a la

inclusión de los

gitanos.
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Europa apuesta por la educación
como clave de la inclusión gitana

En España, el 90% de los niños están escolarizados
pero persiste la alta tasa de absentismo y abandono

LA UE SE PROPONE ROMPER LOS ESTEREOTIPOS PARA VISIBILIZAR LA IDENTIDAD DE ESTA ETNIA DE ORIGEN HINDÚ

E
ducación, educación y
educación. Ésa fue la
palabra más veces repe-
tida ayer por autorida-

des europeas, españolas y repre-
sentantes del pueblo gitano para
definir el objetivo principal que
debe propiciar la definitiva in-
clusión social de este colectivo
en Europa y que podría ser tam-
bién la clave del denominado
“espíritu de Córdoba” en referen-
cia a la cumbre europea que des-
de ayer acoge el Palacio de Con-
gresos de la ciudad.
Trinidad Jiménez, ministra de

Sanidad y Política Social, fue la
encargada de inaugurar dicha
cumbre, en la que anunció la in-
tención del Gobierno de aprobar
hoy en Consejo de Ministros un
plan de acción de dos años para
el desarrollo del pueblo gitano
en materias como empleo, sa-
lud, vivienda, género y educa-
ción. Entre otros datos, Jiménez
explicó que si bien el 90% de los
niños gitanos españoles están es-
colarizados en Primaria, sigue
habiendo un alto índice de ab-
sentismo, abandono y fracaso es-
colar en ciclos superiores. Asi-
mismo, señaló que sigue habien-
do mucho por hacer respecto a
la integración laboral de las mu-
jeres gitanas, ya que siete de ca-
da diez están inactivas.
La consejera de Igualdad y Bie-

nestar Social de la Junta, Micaela
Navarro, recalcó que “el pueblo
gitano debe convertirse en
dueño de su propio destino”, pa-
ra lo cual considera fundamen-
tal desterrar el paternalismo y
asumir que son ciudadanos
europeos, españoles y andaluces
con derechos y, en consecuencia,
también con obligaciones.
Por su parte, Antonio Vázquez,

vicepresidente del Consejo Esta-
tal del Pueblo Gitano animó a
los gitanos a “asumir su respon-
sabilidad para salir de su situa-
ción actual” y se mostró esperan-
zado en que las políticas que se
están poniendo en marcha a ni-
vel europeo favorezcan la inte-
gración del pueblo romaní.H

El Gobierno aprueba hoy un plan de acción dotado
con 107 millones para mejorar su situación social

aruiz@cordoba.elperiodico.com
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CÓRDOBA

A. J. GONZÁLEZ

33 Navarro, Reding, Jiménez, Ocaña y Vázquez durante la interpretación del himno gitano.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO88

BUDAPEST. 12 DE AGOSTO DE 1930.

PROFESIÓN88 EMPRESARIO,

INVERSIONISTA, FILÁNTROPO Y ACTIVISTA

POLÍTICO.

George Soros EMPRESARIO Y FILÁNTROPO

“Hay que pasar a la acción”

A.R.A.
CÓRDOBA

ENTREVISTA

George Soros, filántropo multi-
millonario de origen judío,
además de presidente de la fun-
dación Open Society Institute,
dedicada a promover los dere-
chos humanos y luchar contra
el racismo y las desigualdades,
acudió ayer a Córdoba para par-
ticipar en la 2ª Cumbre Europea
sobre el Pueblo Gitano.

–¿Cuáles son los objetivos de
su fundación en lo que se refie-
re al colectivo romaní?
–La situación de los gitanos en
Europa es el peor caso de exclu-
sión social. Nuestro principal
objetivo es promover la educa-
ción para romper el círculo vi-
cioso que mantiene vigentes fal-
sos estereotipos y mantener la
rica identidad cultural de este
pueblo.
–¿Qué debería salir de esta
cumbre?
–Creo que es el momento de
que las bonitas palabras utiliza-
das aquí en Córdoba se traduz-
can en hechos, hay que pasar a
la acción. El éxito de esta cues-
tión dependerá de que sus con-

clusiones se apliquen en el con-
sejo europeo de junio.
–¿Cuáles son, en su opinión,
los principales retos de futuro?
–Los estados miembros de la

Unión Europea no están ha-
ciendo suficiente, yo estoy
muy desilusionado en ese sen-
tido. Es necesario incrementar
las aportaciones económicas
de los fondos estructurales pa-
ra este fin, como motor princi-
pal para el cambio. Si se invier-
te en educación, los gitanos
pueden salir adelante, pero
hay que proporcionarles aten-
ción individual.
–¿Cree que los fondos estruc-
turales están llegando a la po-
blación que lo necesita?
–La UE necesita mejorar el sis-
tema de absorción de los fon-
dos ya que aquellos que más
necesitan el dinero son tam-
bién los que tienen más difi-
cultades para acceder a él por-
que los procedimientos son de-
masiado largos y complicados.
Los retrasos en los pagos pue-
den suponer la bancarrota pa-
ra las organizaciones sociales
que trabajan con la población
gitana.H

33 George Soros.
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clausura
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<MESA REDONDA
Sobre ‘Salud del pueblo
gitano y desigualdades
sociales’. Preside José
Martínez, secretario general
de Sanidad.

< CONCLUSIONES
Presentación de
conclusiones por Francisco
Moza, secretario general de
política social y de consumo;
Philippe Courard, secretario
de estado para la integración
social y el ministro de
asuntos sociales y empleo
húngaro, Laszlo Herczog.

< CLAUSURA
Con la ministra española de
Igualdad, Bibiana Aído.
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DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO >

"Hoy se nos abre un nuevo horizonte"
La comunidad gitana de Bizkaia celebra en Artxanda su día con buena comida, flamenco y esperanza
Los presentes coinciden en la necesidad de superar la mayor barrera que enfrentan: la discriminación

YURI ALVAREZ
BILBAO. El 8 de abril es una fecha
marcada a fuego en el corazón de
la comunidad gitana. Representa
la historia, el carácter y los valo-
res tradicionales de un pueblo que,
en pleno siglo XXI, continúa con
su eterno combate contra la dis-
criminación y la exclusión social.
El Dia Internacional del Pueblo
Gitano es un homenaje, casi sagra-
do, que se celebra en familia, al
calor de los seres queridos y que
conmemora las costumbres y la
cultura de un pueblo que eleva a la
máxima expresión el concepto de
celebración.

El de ayer no fue un día cualquie-
ra para los más de 25.000 gitanos
que viven en Euskadi. Desde hace
38 años, coincidiendo con el primer
congresogitano de la historia cele-
brado en Londres, el 8 de abril es
un dia en el que las penurias y los
problemas no tienen cabida en la
comunidad gitana, que se acicala
con sus mejores galas para dar la
bienvenida a una de las fiestas más
importantes que se recuerdan. La
ladera del monte de Artxunda fue
ayer testigo de la celebración de

tan señalada fecha para la comu-
nidad gitana de Bizkaia.
Desde bien entrada la mañana,

los fogones del restaurante León
no dan abasto. Allí, pertrechado
con su impoluto traje oscuro y su
brillante y señorial gorro gris,
Valentin Jira~hez es un manojo de
nervios. "Hoy es uno de los días
más importantes del año. Lleva-
mos toda la mañana trabajando
duro para que todo salga perfecto",
explica el presidente de Iniciativa
Gitana. En el comedor, cerca de 500
personas aguardan impacientes.
"Como siga viniendo más gente
tocamos a menos de un muslo por
persona", bromean los más cana-
ilas. La espera merece la pena. Al
arroz con gallina condimentado
con hinojo, plato típico gitano por
excelencia, le faltan unos pocos
minutos.

A Antonio, sin embargo, la espe-
ra no le molesta en absoluto: lleva
años esperando por un trabajo.
"La cosa está muy mal, el trabajo
falta y nosotros nos encontramos
con muchas trabas en el camino.
Yo tengo tres hijos y estoy en paro.
Ahora mismo trabajaría de lo que

fuera, de cualquier cosa que me
ofrecieran", se lamenta. Como él,
Israel e Ismael, dos jóvenes gita-
nos que no quisieron perderse un
día tan especial, dan buena fe de la
discriminación latente que sufre
el colectivo. "La semana pasada
fuimos a una discoteca a Barakal-
do y cuando íbamos a entrar el
portero nos dijo: ’No podéis pasar’.

"Hoy, el pueblo gitano
celebra uno de los
días más importantes
de todo el año"
VALENTJN JIMI~NEZ
Presidente de Iniciativa Gitana

"Además de por ser
mujer, también sufrimos
la discriminación por el
hecho de ser granas"
CARMEN BORJA
Presidenta de Mujeres Gitanas de Euskadi

’¿Por qué?’, le contesté; ’Porque sois
gitanos’. En eso momento le dijimos:
’Pues nosotros, orgullosos de ser
gitanos’. Le pusimos la denuncia y
nos fuimos para casa", explican. Sin
embargo, per un día, los problemas
se han quedado hoy en casa. Es un
día de celebración y de alegría. No
es para menos.

RESPETO Y TRADICI6N El respeto
que los jóvenes gitanos muestran
por sus mayores quedaba también
de manifiesto cuando las enormes
bandejas de comida llegan a la
mesa. En señal de respeto, los más
jóvenes, antes de iniciar el bah:
quete, aguardan a que sus mayo-
res tomen asiento tal y como man-
dan los cánones. El concepto de
persona sabia o patriarca de una
familia nada tiene que ver con lo
que muchos se afanan en dibujar.
Esta denominación es un tributo
que la comunidad le brinda a una
persona que ha alcanzado la vejez
con una conducta intachable y que
goza del respeto y la admiración
de los que le rodean.

"No existe el patriarca de Bilbao,
por decirlo de alguna manera. La

distinción de patriarca se va ganan-
do con los af~os. Para nosotros es una
especie de juez. una persona que
media entre los conflictos que pue-
dan surgir y al que todo el mundo
pide consejo y respeta profunda-
mente", explican varios j óvenes.

Una de ellas, Tamara, lleva toda
la mañana trabajando para que
todo salga a pedir de boca. Ella, al
igual que muchas de sus compa-
fieras, son un ejemplo para ias
generaciones venideras de jóvenes
gitanas. Con 25 años, compagina
sus estudios de integración social
con el trabajo en la asociación de
Iniciativa Gitana. Tamara defien-
de a capa y espada la integración
social como fórmula para acabar
con los estereotipos que rodean a
la comunidad más numerosa de
toda Europa. "Días como éste
demuestran que un nuevo hori-
zonte se abre para nosotros, aun-
que todavía quedan muchos esca-
lones por superar", afirma.
Como ella, Mari Carmen, la pre-

sidenta de la Asociación de Muje-
res Gitanas de Euskadi, también
considera importante la celebra-
ción, en familia, de un día tan sig-
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nifisativo para la comunidad gitana.
"Las mujeres tenemos muchos más
problemas para acceder a cosas tan
fundamentales como ana vivienda o
un trabajo. A nosotras, además de
por ser mujer, nos discriminan por
el hecho de ser gitanas. Es una barre-
ra más con la que nos encontramos
en nuestra vida diaria", lamenta.

PARA TERMINAR, FLAMENCO Como
no puede ser de otra manera en un
dia tan señalado para el pueblo
gitano, tras el gran banquete llega
el turno de celabrarlo en el rabino,
al compás del ruido de las gargan-
tas rasgadas y de las guitarras ron-
cas. Lo que hasta hacia unos minu-
tos era un comedor repleto de
comensales, se convierte en tm vis-
to y no visto en una espectacular
zona de baile donde el arte fla-
menco de unos pocos elegidos
pone el colofón a ana velada que,
sin embargo, no ha hecho más que
empezar. "Esto es lo más grande
que hay", gritan.
Las más atrevidas, engalanadas

con sus largas melenas azabache y
sus relucientes anillos, se amman a
bailar en el tablao. Valentin, con los
nervios mucho más calmados,
observa orgulloso la estampa. Todo
ha salido a pedir de boca. "Ha veni-
do muchísima gente a celebrar este
dia tan bonito. Ser gitano es un
orgullo todos los días del año, pero
en ocasiones como ésta mucho
más". A pesar de ello, todavía le que-
da un difícil reto por superar: los
más pequeños se preparan para
celebrar el campeonato de dardos.

Yahnt|n Jiménez
Presidente de Iniciativa Gitana

El presidente de la Asociación Ini-
ciativa Gitana de Euskadi, Valentin
Jirnénez, lucha cada día desde la
asociación para combatir las tasas
de absentismo escolar, uno de los
principales retos que enfrenta la
comunidad gitana. "Uno de los
principales problemas es el
absentismo escolar que padece-
mos entre los más jóvenes, por
eso desde la asociación trabaja-
mos en corregirlo. En los centros
de Sestao, Gallarta o El Casal,
donde trabajamos, inculcamos a
los más jóvenes la importancia de
formarse adecuadamente. Ellos
son el futuro y deben salir prepa-
rados de las escuelas porque, si
no, se van a encontrar con muchas
puertas cerradas de cara a acceder
el dia de mañana al mercado labo-
ral", explica Jiménez.

Ion y Gisela
Gitanos de origen Rumano

Ion y Gisela son dos gitanos de ori-
gen rumano que ayer no quisieron
faltar a la tradicional fiesta de su
comunidad. Ambos llevan 9 y 2
años, respectivamente, en Euskadi,
tierra que, como ellos mismos afir-
man, les ha acogido con los brazos
abiertos. "Ahora mismo vivimos en
Gasteiz, pero estamos mirando casa
para instalamos en Bilbao". Invita-
dos por la Asociación Iniciativa
Gitana que preside Valentin Jimé-
hez, esta pareja mostró su especial
compromiso con una fiesta a la
que consideran fundamental para su
pueblo. "En dlas como éste se reco-
nocen realmente nuestros derechos
como ciudadanos de pleno dere-
cho", afirmaron sonrientes.

LA CE PIDE A LOS
GOBIERNOS QUE
SUBSIDIEN SU
INTEGRACIÓN

Suman entre l0 y 12 millones
de personas en IaUE y son la
minona étnica mas numerosa

SILVIA MART[NEZ
BRUSELAS. Entre 10 y 12 millones
de gitanos residen actualmente en
alguno de los 27 estados miembro,
una cifra que les convierte en la
minoría élaüca más numerosa de la
Unión Europea. Pese a los progre-
sos logrados en los últimos años,
buena parte de ellos, según denun-
cia Bruselas, viven todavía bajo
condiciones "socioeconómicas muy
pobres" e incluso "de extrema mar-
ginalidad tanto en las zonas rurales
como en las urbanas". Para hacer
frente a esta difícil situación la
Comisión Europea instó ayer a los
gobiernos de la UE a que utilicen
las generosas ayudas regionales -se
llevan la mitad del presupuesto
europeo- para impulsar la integra-
ción social y económica de este
colectivo.
"Debemos asegurarnos de que se

respetan sus derechos fundamen-
tales. La discriminación de esta
minoría étnica no es aceptable",
advirtió ayer la comisaria de dere-
chos fundamentales, la luxembur-
guosa Viviane Reding. El mismo
mensaje lanzó el comisario de
empleo y asuntos sociales, Laszlo
Andor. "Nuestro objetivo es hacer
que los gitanos sean aceptados en
términos de igualdad, que estén
integrados en la sociedad. El Fondo
Social Europeo constituye un pode-
roso instrumento para apoyar este
planteamiento", explicó.

La realidad, sin embargo, mues-
tra que los gitanos tienen acceso
limitado a una enseñanza de cali-
dad, dificultades a la hora de inte-
grarse en el mercado de trabajo,
ingresos muy bajos y una salud
peor que la del resto de los euro-
peos, lo que conlleva mayores índi-
cos de mortalidad y una esperanza
de vida muy inferior. El estudio
advierte que la exclusión de los gita-
nos implica no sólo sufrimiento
humano sino que también tiene "un
coste directo siguhícativo para los
presupuestos públicos y costes indi-
rectos a través de pérdidas de pro-
ductividad", señala Bruselas, que
insta a los gobiernos a poner en
marcha estrategias transversales y
coordinadas para hacer frente a los
bajos niveles educativos, las barre-
ras en el mercado de trabajo y la
segregación en el acceso a vivienda
que padecen.

El informe fue uno de los docu-
mentos de trabajo que se analizarán
en la segunda cumbre europea
sobre los gitanos que se celebra en
Córdoba, dentro de las reuniones
previstas bajo la Presidencia espa-
ñola de la UE y en la que participa-
rán representantes de los 27 gobier-
nos, las instituciones europeas y la
sociedad civil.
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León y Córdoba, en el 
Día del Pueblo Gitano
■ El alcalde Francisco Fernández, el 
vicealcalde Javier Chamorro, y la con-
cejala de Bienestar Social, Mujer y Es-
cuelas Infantiles, Teresa Gutiérrez, se 
han conectaron en la mañana de ayer 
por videoconferencia con representan-
tes del Ayuntamiento de Córdoba con 
motivo de la celebración de la Cumbre 
Europea del Pueblo Gitano, que se ce-
lebra en Córdoba. El acto, que se desa-
rrolló en el Inteco, comenzó con un ví-
deo del regidor andaluz Andrés Ocaña.
En la ciudad andaluza se encontraba 
el presidente de la Fundación de Se-
cretariado Gitano del de León, Pedro 
Puente, y el concejal Agustín Pérez La-
mo. Fernández mostró su satisfacción 
por poder consolidar el hermanamien-
to con esta «histórica ciudad». Un momento de la videoconferencia desde el Inteco con el Ayuntamiento de Córdoba. RAMIRO

El escaparate de Festones recreaba el Encuentro de la procesión de Los Pasos. RAMIRO

Lesmes presentó oficialmente su escaparate el pasado 23 de marzo. ILUMINADA COMPAÑÍA

■ El jurado del certamen de escapara-
tes de promoción de la Semana Santa 
de León organizado por la Cámara de 
Comercio, acordó ayer otorgar el pri-
mer premio, dotado con 500 euros y 
diploma, al escaparate «El Encuentro» 
presentado a concurso por la fi rma co-
mercial Festones. Las Antillas Café ob-
tiene los 300 euros y diploma del segun-
do premio. Por último, Ángel Martínez 
Zapatero se alzó con el tercer premio, 
dotado de 200 euros y diploma acre-
ditativo. 

Premio especial para el escaparate de Les-
mes. El jurado valorando la trayectoria, 
y la apuesta que desde hace años vie-
ne realizando la fi rma Hijos de Lesmes 
García, por la promoción de la Semana 
Santa de León a través de su escapara-
te, acuerda conceder el Premio Especial 
del Jurado al Escaparate Tradicional de 
la Semana Santa, a este comercio, y se 
dota de la cantidad de 200 euros y di-
ploma. La Cámara valora la iniciativa 
y la participación en esta nueva inicia-
tiva, dentro de la campaña de impulso 
y promoción de la Semana Santa Leo-
nesa, del comercio de León, y agrade-
ce la colaboración, en esta primera edi-
ción del Certamen de Escaparates de la 
Semana Santa, en la que han tomado 
parte 15 establecimientos comerciales, 
que recibirán en los próximos días una 
diploma conmemorativo de su partici-
pación. La puesta en marcha del Certa-
men de Escaparates de la Semana Santa, 
como vinculo «colorista» de la promo-
ción de la semana grande de León, sur-
gió de la iniciativa del propio sector del 
comercio, y se enmarcará en lo suce-
sivo dentro del Plan Comercio, que se 
inicio el pasado mes de Diciembre, re-
cuperando la enseña «León, Ciudad de 
Compras».

Festones, el mejor 
escaparate de Pasión

Vida Social LOLA DE LEÓN
leon@diariodeleon.es

Rubinat critica que Serfunle 
contrate abogados de fuera

■ El concejal leonesista en el 
Ayuntamiento de San Andrés, 
Luis Herrero Rubinat, critica 
que la Mancomunidad de Ser-
vicios Funerarios de León —
Serunle— contrate los servicios 
a un despacho de abogados de 
Zaragoza para reclamar a quien 
no paga las facturas. Muestra su 
«estupor» ante este «despropó-
sito inconcebible» cuando —re-
cuerda— «en León hay mil pro-
fesionales colegiados» en la 
abogacía. | DL

UN «DESPROPÓSITO»

Breves

FACHADA EN JULIO DEL CAMPO

■ Izquierda Unida denuncia 
que «desde que los andamios y 
el cartel del Plan E que debían 
servir para recuperar la fachada 
de Julio del Campo desaparecie-
ron el abandono de esta facha-
da singular del patrimonio cul-
tural y arquitectónico laico de 
León» es patente. Subrayan que 
se «le considera un edifi cio sin-
gular semi desaparecido» y re-
cuerdan que llevan dos años exi-
giendo su restauración. | DL

IU denuncia el «abandono» 
de patrimonio arquitectónico

CONCURSO DE IDEAS

■ El pasado 31 de marzo se cele-
bró el fallo del concurso Re-di-
seño de la Imagen Corporativa 
de Aleco, Asociación Leonesa 
de Comercio. El jurado eligió 
como ganadora la propuesta del 
autor leonés Julio Valentín  del 
Barrio, que recibirá 300 euros 
como premio y un diploma acre-
ditativo. Además se fallaron  dos 
accésit que han recaído en las 
autoras Beatriz Rodríguez y Ma-
ría Viejo. | DL

Aleco rediseña su  
imagen corporativa

Izquierda Unida asegura que 
Urbanismo es «insensible»

■ Izquierda Unida desea conocer 
porqué Francisco Fernández ha 
«defenestrado» la Agenda Local 
21 y las razones por las que «la 
participación en la elaboración 
del Plan de Movilidad ha sido 
sustituida por la imposición de 
hechos consumados». Para IU, la 
Concejalía de Urbanismo ha de-
mostrado ser «insensible» mien-
tras ha gobernado el PSOE y no 
entienden porque asume Medio 
Ambiente. | DL

MUNICIPAL
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MENÚ NOCTURNO DE LUNES A JUEVES
PRIMEROS
* LOMO DE VACA MARINADO LAS TERMAS
* ENSALADA ESTIVAL CON QUESOS DE LA ZONA
* TABLA DE EMBUTIDOS SELECTOS Y VARIADOS
*  PUERROS DE SAHAGÚN RELLENOS DE CALDERETA DE CORDERO 

CON PIMIENTOS
*  REVUELTO DE GAMBITAS Y JAMÓN CON COSTRONES FRITOS
* PASTEL DE PUERROS Y GAMBAS AL ROQUEFORT

SEGUNDOS
*  COGOTE DE MERLUZA AL HORNO CON TRIGUEROS NATURALES
*  BACALAO A LA PLANCHA CON ENSALADA DE TEMPORADA Y 

ESPÁRRAGOS VERDES
* SEPIA A LA PLANCHA CON ALI-OLI Y CRUJIENTE DE CEBOLLA
*  ENTRECONCITO DE BUEY A LA PLANCHA CON  PIMIENTOS 

ASADOS
* CHULETA DE JABALÍ BRASEADA EN SALSA DE FRUTOS ROJOS
*  CODILLO DE MINISTRO CRUJIENTE CON CASTAÑAS E HIGOS 

AGRIDULCES
• POSTRE Y BEBIDA20 € + IVA
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Los gitanos vascos
piden compromisos

poHficos
"estratégicos"

SE ESTÁ CELEBRANDO
EN CÓRDOBA LA

II CUMBRE EUROPEA
DEL PUEBLO CAL~

Solicitan mayor presencia en
las adrainis¢mdones públicas

VITORIA. La asociación gitana vas-
ca Kale Dar Kayiko pidió ayer que
la cumbre europea que se celebra
en Córdoba sobre la población
romani adopte "compromisos peli-
ticos estratégicos" que reflejen
una voluntad real de "cerrar la
brecha existente" entre esta comu-
nidad y la población europea
mayoritaria. Asi lo manifestó
Óscar Vizarraga, presidente de la
citada asociación.

Vizarraga exigió que la II Cum-
bre Europea sobre la Población
Gitana, que se desarrolla hasta
hoy en la capital andaluza con la
asistencia de unos 400 miembros
de esta comunidad procedentes de
todo el continente, no se limita a
tener un mero "carácter declara-
tivo". Solicitó además a los man-
datarios de la UE que establezcan

En el País Vasco
hay actualmente
unos 25.000 gitanos
pertenecientes a
cuatro grupos étnicos

Existe una etnia
formada por la
simbiosis cultural
del euskera y el romaní,
el Erromintxela

"un seguimiento político claro" de
las conclusiones obtenidas en la
cumbre, con el fin de "evitar que
se repita" lo ocurrido en la prime-
ra edición, en la que "no se adop-
taran ni conclusiones políticas, ni
propuestas concretas". También
pidió un aumento de la represen-
tación gitana en "las estructuras
de gobierno y la administración
pública de los estados miembros",
así como en las de los partidos
politicos. El responsable de la aso-
ciación vasca demandó en defini-
tiva a los países de la UE que res-
peten los principios recogidos en
la Carta de los Derechos Funda-
mentales y la Directiva sobre
Igualdad Racial.

Vizarraga reivindicó la defensa
de las señas de identidad que como
pueblo, con una historia, lengua y
cultura propias, les corresponden,
así como que dichas diferencias
sean asumidas como "una riqueza
que nutre y se nutre de los valores
de las culturas con las que está en
contacto. En el caso de Euskadi,
recordó Que en esta tierra existe
además una etnia gitana formada
per "la simbiosis sociolmgüistica
y cultural del euskera y el romaní,
el Erromintxela".

ACTUALIDAD EN EUSKADI En el País
Vasco hay actualmente unos 25.000
gitanos pertenecientes a cuatro
grupos étnicos, el mayoritario de
los caló, los "erromintxelas" u ori-
ginarios de Euskal Herria, los pro-
cedentes de Portugal y los venidos
de la Europa del Este.

Entre los actos que han organi-
zado para conmemorar su Día
Internacional destacan varias pro-
yecciones en el centro Koldo
Mitxelena de San Sebastián, así
como la fiesta de esta tarde en la
plaza Nueva de Bilbao, donde se
desarrollarán talleres, exposicio-
nes, concursos y diversas activi-
dades musicales y deportivas. ,eFE

Más del 90% de los alumnos
romaníes de Primaria se

matriculan en el modelo B

EN VITORIA CURSAN SUS
ESTUDIOS EN INFANTIL 120

CALÓS, OTROS 277 EN PRIMARIA
Y.139 EN SECUNDARIA

VITORIA. La integración social y
escolar de los gitanos alaveses es
imparable. Siguiendo las sugeren-
cias del Departamento vasco de
Educación y del tejido asociativo
propio, más del 90% de los alumnos
gitanos que se matriculan en Pri-
maria en Vitoria cursa sus estudios
dentro del modelo B y se ha recor-
tado siguificativamente el absen-
tismo en Secundaria.

Aunque destacan los grandes
avances logrados en los últimos
años, los propios representantes de
la asociación gitana Gao Lacho
Drom, reconocen que aún resta
mucha labor por hacer para elimi-
nar prejuicios, no sólo per parte de
la población, sino también por par-
te de cierto sector del profesorado
que "da de lado" a muchos niños
gitanos en las etapas iniciales de su
vida académica. Actualmente, en
Álava cursan estudios de Infantil
120 alumnos gitanos, 277 en Prima-
ria, 139 en Secundaria y 29 en pest
obligatoria 29. De todos los niños
gitanos de Vitoria, casi todos lo
hicieron dentro del modelo B. *4.B. La ministra Jiménez en la inauguración de la Cumbre. Foro: EFE
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Sociedad

Ángel Robles / CÓRDOBA

El Gobierno destinará 107 millo-
nes de euros durante los próxi-
mos dos años en la puesta en mar-
cha de un plan especial que persi-
gue la inclusión total del pueblo
gitano. Así lo anunció ayer la mi-
nistra de Sanidad y Política So-
cial, Trinidad Jiménez, durante la
inauguración de la segunda cum-
bre europea sobre la población
roma, una cita que reúne a 400
expertos de toda Europa para
analizar el pasado, el presente y el
futuro de la minoría étnica mayo-
ritaria en el continente. El plan in-
cidirá especialmente “en la nece-
sidad de normalizar la educación
universitaria” de este colectivo y
en la lucha “contra el fracaso es-
colar en los adolescentes”, detalló
Jiménez, quien subrayó que la
formación y el empleo serán dos
de los objetivos del programa.

En Europa residen 12 millones
de gitanos y en España, alrededor
de 700.000, la mitad de los cuales
viven en Andalucía. Esto supone

el 1,6% del total de la sociedad es-
pañola. La ministra detalló que en
educación primaria el acceso está
normalizado, ya que más del 90%
del alumnado de familias gitanas
se encuentra escolarizado; en se-
cundaria, sin embargo, el absen-
tismo es mayor. El plan también
promoverá acciones para facilitar
el acceso al empleo, tanto por
cuenta ajena como propia. Las ci-
fras oficiales aseguran que el 50%
de los integrantes de esta etnia
cotizan como autónomos, funda-
mentalmente por la venta ambu-
lante en mercadillos.

La sanidad y la vivienda son los
otros tres pilares del programa.
La ministra recordó que, tal y co-
mo ocurre en otras clases sociales
desfavorecidas, entre la pobla-
ción gitana una mayor incidencia
de enfermedades crónicas gene-
rales, sobre todo cardiovascula-
res. “Las políticas públicas tienen
aquí un papel importante, por-
que pueden reorientarse para
conseguir, en una generación, la
equidad en salud”. En cuanto a
vivienda, pese a que el 88% de la

población romaní reside en pisos
normalizados, “aún persisten las
diferencias, tanto en la calidad
de las vivienda como en lo relati-
vo a la situación de los barrios
donde están situadas”.

La perspectiva de género tam-
bién está recogida en el plan, pues
las mujeres gitanas inactivas son
más del 70% pese a que en el pla-
no educativo, y como ocurre en el
resto de la población, “son las jó-
venes quienes obtienen mejores
resultados académicos en rela-
ción con los jóvenes de su misma
edad”. La tradición, sin embargo,

hace que se encarguen “del cuida-
do del hogar, de los niños, de los
mayores y de las personas depen-
dientes”, dijo la ministra.

En la inauguración de la cum-
bre intervinieron la vicepresiden-
ta de la Comisión Europea y Co-
misaria Europea de Justicia y De-
rechos Fundamentales, Viviane
Reding; el alcalde de Córdoba,
Andrés Ocaña; la consejera de
Igualdad, Micaela Navarro, y el
vicepresidente segundo del Con-
sejo Estatal de Pueblo Gitano, An-
tonio Vázquez. Reding reconoció
que en Europa existe “el marco le-

gislativo y los fondos”, pero asu-
mió que “necesitamos aprove-
char de una forma más efectiva”
los recursos. “Tenemos que ser
muy realistas, no vamos a cam-
biar la situación e la noche a la
mañana, hay que ser perseveran-
tes”, dijo Reding. La comisaria
confió en que en una generación
haya “más ciudadanos roma polí-
ticos, futbolistas...” y puso como
ejemplo de integración la iniciati-
va llevada a cabo en el poblado
chabolista de El Vacie, en Sevilla,
donde varias amas de casa se han
convertido en actrices.

La consejera de Igualdad y Bie-
nestar Social invitó a la población
gitana a “abandonar el paterna-
lismo, porque no es bueno en nin-
gún sentido”, y fue crítica al ma-
nifestar que “en nombre de la cul-
tura no se pueden perpetuar cos-
tumbres que les perjudican, espe-
cialmente a las mujeres”. Navarro
recordó que todos los ciudadanos
tienen derechos, pero puso énfa-
sis en que también tienen “debe-
res y obligaciones”, si bien los pri-
meros se han “interiorizado” con
la democracia. También los ani-
mó a “eliminar el papel de vícti-
mas” y dijo que “erradicar el cha-
bolismo no consiste sólo en que se
construyan viviendas para los
que viven entre cartones”. “No to-
do se consigue exclusivamente
con el presupuesto”, dijo.

El alcalde puso como ejemplo
de trabajo con la población ro-
maní el programa puesto en
marcha en 2005 para erradicar
la mendicidad infantil entre los
rumanos gitanos y dijo que el
plan “ha dado excelentes resul-

tados”. Ocaña expuso ante los
expertos que el programa consis-
te en ofrecer a las mujeres servi-
cios y dar a las familias la posibi-
lidad de residir temporalmente
en “pisos-puente” para que
abandonen los asentamientos.

El vicepresidente del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano fue el
único representante de esta etnia
en la inauguración de las jorna-
das. “Quizás la situación de nues-
tra lengua sea un claro ejemplo
de la situación de nuestro pue-
blo”, dijo Vázquez, quien, no obs-
tante, reconoció que con la cum-
bre de Córdoba “ha llegado un
tiempo de esperanza que no po-
demos dejar pasar”. “Afrontar la
cuestión gitana requiere un tra-
tamiento consecuente, riguro-
so”, y parafraseó al escritor ale-
mán Günter Grass al recordar
que “el pueblo gitano es el más
europeísta del continente”.

La cumbre continúa hoy con
una mesa redonda sobre salud y
desigualdades sociales. Al acto de
clausura acudirá la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído.

El Gobierno destina 107 millones
para la integración del pueblo gitano
Alrededor de 400 expertos debaten el futuro de la principal minoría étnica del continente, con
12 millones de personas de las que 700.000 están en España, la mitad en la comunidad andaluza

ÁLVARO CARMONALa ministra, el alcalde y la comisaria de Justicia saludan a unos músicos.
MEJORAR LA SANIDAD

Entre la población gitana se
da una mayor incidencia
de enfermedades
crónicas generales

FORMACIÓN

El plan del Gobierno
incidirá fundamentalmente
en normalizar la
educación y el empleo

Soros aboga por la educación
como la “llave” para el desarrollo
El financiero y filántropo Geor-
ge Soros, presidente de una red
de fundaciones que promueve
la creación de sociedades
abiertas y democráticas basa-
das en el respeto de los dere-
chos humanos, argumentó que
la “llave” para lograr la inclu-
sión social es “educar a la nue-
va generación romaní” y recor-
dó casos recientes como el de
Italia, donde los romaní están

con mayor eficacia el dinero
asignado de los fondos estruc-
turales”, dijo. Aconsejó a la UE,
además, establecer un fondo
complementario y dijo que “las
palabras deben convertirse en
acciones y que haya un com-
promiso auténtico”. El director
de estrategia de la Región de
Europa del Banco Mundial,
Theodore Ahlers, dijo que la in-
clusión de los gitanos supon-
dría un “importante aumento
del producto interior bruto
(PIB) en algunos países”, que
ahora “están perdiendo miles
de millones en impuestos”.

“actualmente perseguidos por el
Estado, en violación de la legisla-
ción europea”. “España lo ha he-
cho mucho mejor para asegurar
la igualdad de los gitanos con el
resto de la sociedad”, dijo. Soros
hizo recomendaciones a las insti-
tuciones europeas y abogó por
dar prioridad a la educación, co-
menzando por la infancia. “Hay
que sumar más, ir a una escala
mayor de actuación y aprovechar
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La UE aprueba el plan que
romperá el cliché de los gitanos
El Gobiemo español invertirá 107 millones en la integradón de este colectivo

EL CORREO ~ CÓRDOBA

La Unión Europea se fijó ayer
como objetivo conseguir que la
población gitana sea vista como
parte de la ciudadanía europea
"sin ningún adjetivo más",.un
logro en el que ya trabaja el Go-
bierno español, que hoy aproba-
rá un plan específico para este co-
lectivo con una inversión.previs-
ta de 107 millones de euros.

El palacio de Congresos de
Córdoba acogió desde ayer y
hasta hoy la II Cumbre Europea
sobre la Población Gitana en la
que participan más de 400 per-
sonas y que fue inangurada por
la ministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, yla vi-
eepresidenta de la Comisión Eu-
ropca y Comisacia de Justicia, De-
rechos Fundamentales y Ciuda-
dania, Viviane Reding.

Los participantes, entre los
que se encuentra el financiero y
filántropo George Soros, dedica-
ron la jornada a analizar los re-
sultados de las políticas de in-
èinsión social desarrolladas en los
últimos años y aplan~ear nuevas i
medidas que permitan la inclu-
sión plena de la población Ro-
maní en la sociedad europea

A pesar de que este colectivo
suma en toda Europa más de 12
millones de personas, de las
cuales 700.000 residen en Espa-
ña, y de éstas 300.000 en Anda-
lucia, los estereotipos que acom-
pañan a este pueblo siguen obs-
taculizando su integración social.

La ministra Trinidad Jiménez
aseguró que "1o importante es
conseguir que la población gita-
na sea vista como ciudadanos eu-
ropeos, sin ning~ín adjetivo más",
por lo que apostó por "hacer vi-
sible" la identidad "real" del
pueblo gitano, que muchas veces
se relaciona con acciones y acti-
tudes que nada tienen que ver

EL BE’rü DE LA
IGUALDAD
DE GÉNER{

COMUNIDAD. La miniStra Trinidad Jiménez con un grupo de cantantes gitanos en la II Cumbre Europea.

con su cultura, como los conflic-
tos legales y la delincuencia

Jiménez apostó tambión por la
"implicación" de todos los países
miembros de la Unión para
poner en marcha políticas que fa-
vorezcan su integración plena y
anunció que el del Plan de Acción
para el desarrollo de la Población
Gitana 2010:2012, que el Conse-
jo de Ministros tiene previsto
aprobar hoy, estará dotado con
107 millones de euros para im-
pulsar acciones en materia edu-
cativa, sanitaria y de vivienda,

entre otras que quedaron apro-
¯ badas recientemente.

En cuanto al empleo, el plan
promoverá acciones para facilitar
el acceso al empleo de la pobla-
ción gitana, teniendo en cuenta
que los jóvenes, las nmjeres ylas
personas con menor cualificación
son quienes tienen más dificul-
tades.

En materia de sanidad, apun-
tó que "al igual que en otras cia-
ses sociales desfavorecidas, entre
la población gitana hay una
mayor incidencia de enfermeda-

des crónicas en general". Por ello,
"las porftieas públicas tienen
aquí un papel importante, porque
pueden reorientarse para conse-
gdir la equidad en salud en la co-
munidad gitana:

Igualmente, el plan de acción
para el desarrollo de la población
gitana recoge la necesidad de di-
señar una política de viVienda de
integración: No obstante, el 88%
de la población romani habita en
viviendas normalizadas, pero to-
da,~a ~ers~ten las diferencias con
el resto de la población.

La ministra explicó además
que el plan se fundamentará en
cinco principios como la igualdad,
ciudadanía, participación, inclu-
sión social y cooperación insti-
tucional. El plan de acción en ma-
teria de educación incidirá en la
necesidad de normalizar la edu-
cación universitaria y en la lucha
contra el fracaso escolar en los
adolescentes. La ministra infor-
mó de que en educación Prima-
ria el acceso está normalizado, ya
que más del 90% del alumnado
gitano asiste a clase.
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Córdoba

Ángel Robles

El Gobierno destinará 107 millo-
nes de euros durante los próximos
dos años a la puesta en marcha de
un plan especial que persigue la in-
clusión total del pueblo gitano. Así
lo anunció ayer la ministra de Sani-
dad y Política Social, Trinidad Ji-
ménez,durantelainauguraciónde
la segunda cumbre europea sobre
la población romaní, una cita que
reúne en el Palacio de Congresos a
400 expertos de toda Europa para
analizar el pasado, el presente y el
futuro de la minoría étnica mayori-
taria en el continente. El plan inci-
dirá especialmente “en la necesi-
dad de normalizar la educación
universitaria”deestecolectivoyen
la lucha “contra el fracaso escolar
en los adolescentes”, detalló Jimé-
nez, quien subrayó que la forma-
ción y el empleo serán dos de las lí-
neasrectorasdelprograma.

En Europa residen 12 millones
de gitanos y en España, alrededor
de 700.000, la mitad de los cuales
viven en Andalucía. Esto supone
el 1,6% del total de la sociedad es-
pañola. La ministra detalló que,
en educación primaria, el acceso
está normalizado, ya que más del
90% del alumnado de familias gi-
tanas se encuentra escolarizado;
en secundaria, sin embargo, el
absentismo es mayor. El plan
también promoverá acciones pa-
ra facilitar el acceso al empleo,
tanto por cuenta ajena como pro-
pia. Las cifras oficiales aseguran
que el 50% de los integrantes de
esta etnia cotiza como autóno-
mos, fundamentalmente por la
venta ambulante en mercadillos.

La sanidad y la vivienda son los
otros tres pilares del programa.
La ministra recordó que, tal y co-
mo ocurre en otras clases socia-
les desfavorecidas, entre la po-
blación gitana una mayor inci-
dencia de enfermedades cróni-
cas generales, sobre todo cardio-
vasculares. “Las políticas públi-
cas tienen aquí un papel impor-
tante, porque pueden reorien-

tarse para conseguir, en una ge-
neración, la equidad en salud”.
En cuanto a vivienda, pese a que
el 88% de la población romaní
reside en pisos normalizados,
“aún persisten las diferencias,
tanto en la calidad de las vivien-
da como en lo relativo a la situa-
ción de los barrios donde están
situadas”.

La perspectiva de género tam-
bién está recogida en el plan, pues
las mujeres gitanas inactivas son
más del 70% pese a que en el pla-
no educativo, y como ocurre en el
resto de la población, “son las jó-
venes quienes obtienen mejores
resultados académicos en rela-
ción con los jóvenes de su misma
edad”. La tradición, sin embargo,

hace que se encarguen “del cuida-
do del hogar, de los niños, de los
mayores y de las personas depen-
dientes”, dijo la ministra.

En la inauguración de la cum-
bre intervinieron la vicepresiden-
ta de la Comisión Europea y Co-
misaria Europea de Justicia y De-
rechos Fundamentales, Viviane
Reding; el alcalde, Andrés Ocaña;
la consejera de Igualdad, Micaela
Navarro, y el vicepresidente se-
gundo del Consejo Estatal de Pue-
blo Gitano, Antonio Vázquez. Re-
ding reconoció que en Europa
existe “el marco legislativo y los
fondos”, pero asumió que “nece-
sitamos aprovechar de una forma
más efectiva” los recursos. “Tene-
mos que ser muy realistas, no va-
mos a cambiar la situación de la
noche a la mañana, hay que ser
perseverantes”, dijo Reding. La
comisaria confió en que en una
generación haya “más ciudada-
nos romaní políticos, futbolis-
tas...” y puso como ejemplo de in-
tegración la iniciativa llevada a
cabo en el poblado chabolista de
El Vacie, en Sevilla, donde un gru-
po de amas de casa se ha converti-
do en actrices y está llevando a to-
da España La casa de Bernarda Al-
ba, de Federico García Lorca.

La consejera de Igualdad y Bie-
nestar Social invitó a la población

gitana a “abandonar el paterna-
lismo, porque no es bueno en nin-
gún sentido”, y fue crítica al mani-
festar que “en nombre de la cultu-
ra no se pueden perpetuar cos-
tumbres que les perjudican, espe-
cialmente a las mujeres”. Navarro
recordó que todos los ciudadanos
tienen derechos, pero puso énfa-
sis en que también tienen “debe-
res y obligaciones”, si bien los pri-
meros se han “interiorizado” con
la democracia. También los ani-
mó a “eliminar el papel de vícti-
mas” y dijo que “erradicar el cha-
bolismo no consiste sólo en que se
construyan viviendas para los
que viven entre cartones”. “No to-
do se consigue exclusivamente
con el presupuesto”, dijo.

El alcalde puso como ejemplo
de trabajo con la población roma-
ní el programa puesto en marcha
en 2005 para erradicar la mendi-
cidad infantil entre los rumanos
gitanos y dijo que el plan “ha dado
excelentes resultados”. Ocaña ex-
puso ante los expertos que el pro-
grama consiste en ofrecer a las
mujeres servicios y dar a las fami-
lias la posibilidad de residir tem-
poralmente en “pisos-puente” pa-
ra que abandonen los asenta-
mientos. “Lo que pretendemos es
estimular la plena integración de
los ciudadanos del Este, y estas

Los gitanos celebran su día arrojando flores al río, símbolo de trashumancia.

El Gobierno destina
107 millones para
la integración total
del pueblo gitano
Alrededor de 400 expertos debaten el futuro de la principal
minoría étnica del continente, con 12 millones de personas

II CUMBRE EUROPEA
EN FAVOR DE LOS ROMANÍ

AVANCES
El Consejo Estatal del Pueblo Gitano reconoce que “ha
llegado un tiempo de esperanza que no podemos dejar pasar”

Soros aboga por la educación
como “llave” para el desarrollo
El financiero y filántropo George
Soros, presidente de una red de
fundaciones que promueven la
creación de sociedades abiertas
y democráticas basadas en el
respeto de los derechos huma-
nos, argumentó que la “llave”
para lograr la inclusión social es
“educar a la nueva generación
romaní” y recordó casos recien-
tes como el de Italia, donde los
romaní están “actualmente per-
seguidos por el Estado, en viola-
ción de la legislación europea”.
“España lo ha hecho mucho me-
jor para asegurar la igualdad de
los gitanos con el resto de la so-
ciedad”, dijo. Soros hizo reco-
mendaciones a las instituciones
europeas y abogó por dar priori-

dad a la educación, comenzando
por la infancia. “Hay que sumar
más, ir a una escala mayor de
actuación y aprovechar con ma-
yor eficacia el dinero asignado
de los fondos estructurales”, di-
jo. Aconsejó a la UE, además, es-
tablecer un fondo complementa-
rio y dijo que “las palabras de-
ben convertirse en acciones y
que haya un compromiso autén-
tico”. El director de estrategia de
la Región de Europa del Banco
Mundial, Theodore Ahlers, dijo
que la inclusión de los gitanos
supondría un “importante au-
mento del producto interior bru-
to (PIB) en algunos países”, que
ahora “están perdiendo miles de
millones en impuestos”.

El financiero George Soros, durante la mesa redonda.
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REPORTAJE GRÁFICO. ÁLVARO CARMONA

LA CRÓNICA

Á. R.

Rocío Montero es el rostro de El
Vacie, en Sevilla. Su participa-
ción como actriz en La casa de
Bernarda Alba le supuso salir
por primera vez del poblado
chabolista en el que vivía y for-
jarse un presente fuera de la
marginalidad. Ahora compagi-
na una gira exitosa con Teatro
Atalaya –la compañía que im-
pulsóelmontajedelaobra–con
sus quehaceres cotidianos.
“Cuando volvemos a casa de co-
nocer cosas bonitas, nos queda-
mos con lo bueno”, resumía
ayer, “muy orgullosa” por reci-
bir su primer premio junto a sus
compañerasdereparto.

El Instituto de Cultura Gita-
na reconoció ayer la labor de la
compañía teatral durante la
entrega de los galardones 8 de

abril en favor de la igualdad y la
promoción de la cultura caló, co-
mo también galardonó a Juan Pe-
ña Fernández, El Lebrijano, al gru-
po de hip hop La Excepción, o a Jo-
sé Córdoba Reyes, un gitano ega-
brense que preside la romería gi-
tana de la Virgen de la Sierra.

La primera vez que las actrices
de El Vacie se montaron en un
avión fue como “una película cru-
zada entre Berlanga, los Monty
Python y Emir Kusturica”, bro-
meaba el director de Atalaya, Ri-
cardo Iniesta, quien dijo que esta
experiencia demuestra “que otro
teatro es posible” y “otro mundo
también es posible”. El Lebrijano
recordó todas “las fatiguitas que se
pasan estudiando flamenco día y
noche” cuando subió al escenario
a recoger su premio. Lo dedicó a
sus nietos, a quienes recordó que
hay que esforzarse mucho para ser
“respetables”.

El tío José –como se conoce al
presidente de la romería de Ca-
bra– se mostró orgulloso por
“una labor de 70 años hasta unir
a los payos y a los gitanos”. Re-
cordó la primera vez que acudió
al festejo, con sólo 10 años: “La
gente salía de comer, y fuera me
encontraba con unas caritas...
Así que lo primero que impulsé
fue que en la romería hubiera co-
mida para todos, quise hartarlos
de comer”.

El doctor en Sociología por la
Universidad de Belgrado Rajo
Djuric; el responsable del diseño
del alfabeto romanó estándar,
Marcel Courthiade; el pintor y
grabador Bonifacio Alfonso, y el
periodista Orhan Galjus fueron
los otros galardonados. La minis-
tra de Cultura, Ángeles González-
Sinde, dijo que “las culturas euro-
pea y española no se pueden com-
prender sin la tradición gitana”.

Ejemplos de una cultura
Teatro Atalaya, El Lebrijano, José Córdoba o el grupo
de hip hop La Excepción reciben los premios 8 de abril

ECONOMÍA
El Banco Mundial asegura que algunos países pierden
“millones” en impuestos por la exclusión de la etnia

INTERACCIÓN
González-Sinde dice que las costumbres españolas y
europea “no pueden comprenderse” sin la tradición gitana

iniciativas han dado como resul-
tado algunas sinergias”, dijo el
primer edil.

El vicepresidente del Consejo Es-
tataldel PuebloGitanofueelúnico
representante de esta etnia en la
inauguración de las jornadas.
“Quizáslasituacióndenuestralen-
gua sea un claro ejemplo de la si-
tuación de nuestro pueblo”, dijo
Vázquez, quien, no obstante, reco-
noció que con la cumbre de Córdo-
ba “ha llegado un tiempo de espe-
ranza que no podemos dejar pa-
sar”. “Afrontar la cuestión gitana
requiere un tratamiento conse-

cuente, riguroso”, y parafraseó al
escritor alemán Günter Grass al re-
cordar que “el pueblo gitano es el
máseuropeístadelcontinente”.

La cumbre continúa hoy con una
mesa redonda sobre salud y desi-
gualdades sociales. Al acto de clau-
sura acudirá la ministra de Igual-
dad, Bibiana Aído, y sus homólo-
gos de la República Checa, Finlan-
dia, Macedonia y Bosnia-Herzego-
vina. También estarán la represen-
tante del Consejo Estatal del Pue-
blo Gitano Beatriz Carrillo y el co-
misario europeo de Empleo y
AsuntosSociales,LászlóAndor.

Las mujeres de Teatro Atalaya recogen su condecoración.
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Uno de los gitanos asistentes a la entrega de los Premios de la Cultura gitana, ayer en la ciudad de Córdoba./MADERO CUSERO

Navarro insta a los gitanos a
abandonar el ((paternalismo))
La consejera de Igualdad destaca el alto grado de escolarización de
los niños gitanos así como la alta tasa de absentismo de los mismos

TOÑI CARAVACA / Córdoba
La consejera de Igualdad y Bienes-
tar Social de la Junta de Andalucía,
Micaela Navarro, abogó ayer en
Córdoba, en la inauguración de la
II Cumbre Europea sobre Pobla-
ción Gitana, por abandonar el (,pa-
ternalismo» en esta comunidad pa-
ra favorecer su inclusión social. En
la comunidad autónoma conviven
alrededor de 350.000 personas de
etnia gitana, las mismas que son
<(muy importantes)~ para los gober-
nantes, no sólo <*cuantitativamente
sino también cualitativamente», se-
gún apuntó la consejera.

No obstante, Navarro dijo que es
preciso para alcanzar la integra-
ción plena de la población romaní
en Europa que se eliminen los «cli-
chés>> o ((estereotipos>) que existen
sobre ella.

Y para conseguirlo primero es
necesario que ellos mismos sean
conscientes de que tienen los mis-
mos derechos que el resto de ciu-
dadanos~ pero también las mismas
(<obligaciones». Con esta afirma-
ción la responsable de Igualdad en
Andalucía se refeña al deber que
tienen las familias gitanas, igual
que el resto, de no sólo escolarizar
a sus hijos sino también llevarlos al
colegio.

En este sentido, Micaela Navarro
destacó que desde las instituciones
públicas se trabaja <*con» los gita-
nos y «no para» los gitanos para
resolver «cuestiones puntuales>~. Y
es que, como dijo, aunque se ha
avanzado mucho en los últimos
años en la inclusión social de la po-
blación gitana, no es menor cierto
que aún queda trabajo por hacer.

Prueba de ello, son los datos de

absentismo escolar. En Andalucia,
según resaltó Navarro, se encuen-
tran escolarizadus ((prácticamen-
te» el cien por cien de los niños gi-
tanos. Sin embargo, en la práctica
esto no significa que los pequeños
acudan al colegio:Tanto es así que
las tasas de absentismo escolar son
muy altas, sobre todo en los nive-
les superiores y en el género feme-
nino. Y es que, como recordó la

Según Navarro, en las
instituciones se
trabaja «con>> los
gitanos no para ellos

«Deben ser conscientes
de que tienen los
mismos derechos y
oblgaciones>)

consejera, tradicionalmente han si-
do las mujeres de esta etnia las que
han tenido que cuidar de sus pa-
dres, hermanos o hijos desde muy
jóvenes, por lo que, a pesar de ob-
tener buenos resultados académi-
cos en las primeras etapas educati-
vas, se han visto obligadas a aban-
donar los estudios.

Por otro lado, Navarro se mostró
tajante al afirmar que ((en nombre
de la cultura no se pueden perpe-
tuar costumbres que vayan en con-
tra del desarrollo gitano porque les
perjudican».

En este sentido, la responsable
de Igualdad dijo que hay que ser
<(muy cuidadosos» a la hora de ga-
rantizar el mantenimiento de esa
<<cultura específica», aunque ((sin
perpetuar determinados estereoti-
pos)).

Asimismo, la consejera precisó
que hay que comenzar a erradicar
de <<nuestras mentes)) que hablar
de <*chabolismo» significa pensar
en personas de etnia gitana que vi-
ven entre cartones y no en una vi-
vianda «de ladrillos~>. Navarro se-
ñaló que es preciso que deje de ser
noticia la etnia de la persona que
ocupa un puesto de responsabili-
dad para que se produzca la nor-
malización de la comunidad gita-
na.

Micaela Navarro insistió tam-
bién en que el principal principio
de igualdad entre todos los seres
humanos es la Educación. De ahí
que dijera que ~da incorporación
plena al ámbito educativo será el
motor de cambio para que todos
los niños del futuro pueden elegir
en libertad>).

En el acto de inauguración de la
II Cumbre Europea sobre la Pobla-
ción Gitana estuvo también pre-
sente la ministra de Sanidad y Po-
lírica Social, Trinidad Jiménez,
quien anunció que este viernes el
Consejo de Ministros aprobará un
plan de acción para integrar a la
comunidad gitana basado en cinco
pflares: igualdad, vivienda, ciuda-
dama, participación, inclusión so-
cial y cooperación institucional. El
Gobierno de la nación destinará a
su puesta en marcha unos 107 mi-
llones de euros y estará vigente
hasta 2012.
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El barrio de El Cabanyal vivió ayer una nueva jor-
nada de violencia. Agentes de las policías Nacio-
nal y Local protegían a una excavadora que iba a
derribar la sexta vivienda de esta semana en la zo-
na, con el fin de acometer el plan del Ayuntamien-

to de Valencia para ampliar la avenida de Blasco
Ibáñez hasta el mar. Algunos vecinos, apoyados
por extras llegados de fuera del barrio –entre ellos
okupas y asiduos al movimiento antisistema que
previamente causaron heridas a seis policías– tra-

taron de impedirlo sin éxito. La batalla campal se
saldó con numerosos contusionados (incluidos pe-
riodistas) y dos detenidos. Desde la plataforma
Salvem El Cabanyal se exigió la dimisión del de-
legado del Gobierno, el socialista Ricardo Peralta.

Escalada de violencia en el barrio valenciano de El Cabanyal
EFE

Inversión de 107
millones para
integrar a la
población gitana

TOÑI CARAVACA / Córdoba
El Consejo de Ministros aprobará
hoy un plan de acción, con 107 mi-
llones de presupuesto, para el de-
sarrollo de la población gitana. Así
lo anunció ayer en Córdoba la mi-
nistra de Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez, en la inaugura-
ción de la II Cumbre Europea so-
bre este colectivo. El encuentro, de-
nominado Impulsando políticas a
favor de la población roma, se ce-
lebra coincidiendo con el Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano.

El objetivo es fomentar la plena
integración de la comunidad gita-
na en la sociedad. Para ello, el
plan, que durará tres años, se fun-
damentará en cinco principios bá-
sicos: igualdad, vivienda, ciudada-
nía, participación, inclusión social
y cooperación institucional.

La ministra Jiménez precisó que,
para conseguir la integración, es
necesario eliminar estereotipos y
hacer hincapié en la formación.
Así, el plan de acción presentado
ayer incidirá de manera especial
en la necesidad de normalizar la
educación universitaria de este co-
lectivo y en la lucha contra el fra-
caso escolar en los adolescentes.

Las ayudas directas para las mu-
jeres de esta etnia también ocupa-
rán un lugar importante en la ini-
ciativa. El 70% de la población gi-
tana femenina carece de trabajo y
es frecuente que desde muy jóve-
nes dejen los estudios para cuidar
a sus familias.
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sociedad

Buena parte de los estadouni-
denses desaprueba cómo está
manejando el papa Benedicto
XVI los escándalos de abusos
sexuales amenores protagoni-
zados por curas católicos, y
con unas cifras mucho peores
que en 2008. El porcentaje de
personas que cree que lo está
haciendomal se ha duplicado:
eran un 20% y ahora son el
44%, según una encuesta del
organismo de estudios Pew
Center publicada el miércoles.
Por el otro lado, apenas uno
de cada de 10 (12%) cree que lo
ha gestionando bien (9%) o
muy bien (3%), cuando en
2008 lo creía casi un 40% de
los encuestados. Los que consi-
deran que lo está haciendo de
forma solamente aceptable
son casi losmimos: 28% frente
al 27% actual.

La encuesta, que consultó
a más de 1.000 personas,
muestra que los propios católi-
cos, a pesar de ser los más be-
nevolentes, están siendo cada
vez más críticos: el 59% le dan
una nota sólo aceptable (31%)
o mala (28%), frente al 40%
que lo hacía en 2008.

El Papa pierde
aprobación
en EE UU
por los abusos

El Consejo de Ministros va a
aprobar hoy el Plan de Acción
para el desarrollo de la pobla-
ción gitana, con vigencia hasta

2012. Un plan que invertirá 107
millones de euros en proyectos
de inclusión para una etnia que
aún sufre discriminación y pre-
juicios sociales en toda Europa,
también en España, donde viven
unas 700.000 personas gitanas.

Laministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, anun-
ció ayer la medida durante la se-
gunda Cumbre Europea sobre la
Población Gitana, que se ha cele-
brado en Córdoba, y en la que
intervinieron la vicepresidenta

de la Comisión Europea, Viviane
Reding, y la vicesecretaria gene-
ral de la ONU, Kori Udovicki. Pre-
cisamente ayer elmundo calé ce-
lebraba el Día Internacional del
Pueblo Gitano.

El plan anunciado por Jimé-
nez pretende mejorar la situa-
ción de este colectivo en educa-
ción, empleo, sanidad y vivienda,
tratando especialmente el caso
de las mujeres gitanas, precisa-
mente los puntos más sensibles
que ha detectado la Comisión Eu-
ropea en todo el continente.

En cuanto a sanidad, la comu-
nidad gitana presenta, en gene-
ral, una mayor incidencia en en-
fermedades crónicas, al igual
que otros colectivos sociales des-
favorecidos. En educación, uno
de los pilares fundamentales de
las medidas de inclusión trata-
dos ayer en la cumbre, el Gobier-
no quiere luchar contra el fraca-
so escolar de los adolescentes gi-
tanos, aprovechando que la es-
colarización en primaria se ha
normalizado, ya que más del
90% del alumnado gitano asiste
regularmente a clase.

El fundador y presidente del
Open Society Institute, el multi-
millonario de origen húngaro
George Soros, también subrayó,
tras su intervención, la importan-
cia vital de las políticas educati-
vas. Soros reclamó más fondos
en estas estrategias e insistió en
la necesidad de invertir, sobre to-
do, en la Educación Primaria,
“porque sólo así, cultivando líde-
res, se podrá salir del círculo vi-
cioso de la exclusión”.

EL PAÍS, Madrid

107 millones para un plan
de integración de los gitanos
MANUEL J. ALBERT
Córdoba

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding (izquierda), la ministra de Sanidad y Política Social
española, Trinidad Jiménez (centro), y la cantante Ana Montaño. / f. j. vargas
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Los primeros testigos citados por 
el juez que instruye el caso Millet 
acudieron ayer por la mañana a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelo-
na y confirmaron la existencia de 
una doble contabilidad en el Pa-
lau de la Música, así como el cons-
tante trasiego de grandes canti-
dades de dinero.
 Manuel Bertrand, que ejerció 
el cargo de contador del Orfeó Ca-
talà, explicó como Millet le pre-
sentaba las cuentas solo una ho-
ra antes de las reuniones en que 
debían aprobarse. Por su parte, la 
exjefa de contabilidad del Palau 
Rosalía Inglés recordó que a final 
de mes era habitual pagar con so-
bres con dinero en metálico y re-
lató como en el 2008 el saqueador 
confeso de la institución se asig-
nó un sueldo anual de un millón 
de euros.
 También declararon dos em-
pleados de la entidad cultural: 
el conserje Xavier Español y el je-
fe de sala Juan Ramón Bagués.El 
primero explicó que la secretaria 
de Millet le entregó 24.000 euros 
para comprar un lingote de oro. 
Además, ambos recordaron que 
se les encargaba ir a cobrar los 
cuantiosos cheques con los que 
se sospecha que el clan de Millet 
desvió fondos del Palau. H

Los testigos 
confirman la 
contabilidad 
doble del Palau

ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

TRIBUNALESJRELIGIÓNR

Condenado a dos años un cura 
de Vigo por abusar de dos niñas

EL PERIÓDICO
VIGO

Un juzgado de Vigo ha condenado a 
dos años de cárcel a un religioso ma-
rista por abusar sexualmente de dos 
niñas de 10 años en un colegio don-
de ejercía labores docentes. El juez, 
además, le ha prohibido acercar-
se a las menores durante los próxi-
mos cinco años, lo ha inhabilitado 
para ejercer la docencia durante los 

El religioso, de 
69 años, ejercía de 
profesor en un colegio

próximos seis, le ha impuesto una 
multa de 4.140 euros y le ha obliga-
do a indemnizar a las víctimas con 
un total de 14.000 euros. El caso no 
ha llegado a juicio porque el acusa-
do, de 69 años, ha confesado lo ocu-
rrido, se ha declarado culpable y ha 
llegado a un acuerdo con la fiscalía.

«QUÉ GUAPA ERES» / Los hechos se pro-
dujeron hace un año, aproximada-
mente en febrero, cuando una de las 
menores entró en el despacho del sa-
cerdote a saludarlo y pedirle golosi-
nas. Según el texto de la sentencia, 
este, «con el propósito de obtener 

una satisfacción sexual, al menos 
en dos ocasiones la tocó por encima 
de la ropa y en una de ellas la barri-
ga, por debajo de la camiseta». Unas 
semanas más tarde, el 27 de abril, hi-
zo lo mismo, en circunstancias casi 
idénticas –junto a una máquina fo-
tocopiadora– con la segunda vícti-
ma, según el fallo con frases del ti-
po «qué callada eres» y «qué guapa 
eres». Todo esto ocurrió en el colegio 
Maristas de Vigo, en el que el religio-
so trabajó como director hasta el día 
de su jubilación, y desde entonces 
como responsable de secretaría.
 El ahora condenado fue apartado 
del colegio una vez que sus respon-
sables tuvieron noticia de lo que ha-
bía ocurrido. El religioso ha ingresa-
do ya 12.000 de los 14.000 euros co-
rrespondientes a la indemnización, 
y, toda vez que la condena es de dos 
años, no pisará la cárcel. H

33 Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, recibe la bendición del papa Juan Pablo II, en el 2004.

ARCHIVO / AP

Un grupo católico 
de Girona pide a 
la Iglesia claridad

33 El Foro Joan Alsina, integrado 
por unos 80 capellanes y asocia-
ciones cristianas de Girona, ha pe-
dido en un comunicado a la jerar-
quía eclesiástica que adopte «una 
palabra clara y directa y no solo 
defensiva» en la crisis de la pede-
rastia. La nota reprueba a quienes 
«tapan o esconden abusos».

El pederasta que fundó la Legión de 
Cristo tenía sobornado al Vaticano

JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

E
s 1994 y el cardenal español 
Eduardo Martínez Soma-
lo acaba de ser ascendido 
a prefecto de la Congrega-

ción para los Institutos de Vida Con-
sagrada, órgano encargado de las ór-
denes religiosas. Marcial Maciel, sa-
cerdote mexicano, fundador de los 
Legionarios de Cristo, morfinóma-
no, pederasta y padre de varios hi-
jos, encarga a un joven miembro de 
su orden que vaya a la casa del recién 
nombrado. El inexperto religioso 
lleva consigo un sobre repleto de bi-
lletes. «Subí a su apartamento, le en-
tregué el sobre y me despedí. Era un 
modo de hacer amigos, de asegurar-
nos alguna ayuda si la necesitába-
mos, de engrasar los engranajes», di-
ce ahora, 16 años después, este cura 
en un extenso reportaje de la publi-
cación católica estadounidense Na-
tional Catholic Reporter (NCR) en el que 
se explica con todo detalle cómo Ma-
ciel, fallecido en el 2008, repartió di-
nero a espuertas entre aquellos altos 
cargos del Vaticano que deberían ha-
berlo investigado pero que, en cam-
bio, nada hicieron.
 Pruebas había: John McGann, 
obispo de Nueva York, ya había en-
viado a la Santa Sede, a través de los 
canales oficiales, una carta en la que 
un antiguo miembro de la Legión 
detallaba cómo Maciel había abusa-
do de al menos 20 seminaristas en-
tre los años 40 y 60 del siglo pasado. 
Y nada ocurrió. No fue hasta el 2004 
cuando el ahora papa Joseph Ratzin-

Las quejas cayeron 
en saco roto hasta que 
Ratzinger impulsó en el 
2004 una investigación

Insignes cardenales  
cobraron de Maciel 
mientras arreciaban las 
denuncias de abusos

ger, entonces prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, 
aconsejó al pontífice Juan Pablo II, 
hasta ese momento gran valedor de 
Maciel, realizar una investigación 
que dos años después concluyó con 
la orden de Ratzinger, entonces ya 
Papa, de que Maciel se retirase a una 
vida de «oración y penitencia». 

DESEMBOLSO LEGAL / ¿Tuvieron algo 
que ver las jugosas sumas, sufraga-
das con el presupuesto anual de casi 
500 millones de euros que tienen los 
Legionarios de Cristo, en la parálisis 
durante décadas de las pesquisas va-
ticanas? El trabajo de NCR, llevado a 
cabo durante nueve meses, no llega 
tan lejos, pero sí consigna sin nin-
gún género de duda el fin que perse-
guía Maciel con unos desembolsos 
que ni siquiera están prohibidos por 
las leyes de la Santa Sede: su propio 

blindaje ante las cada vez mayores 
acusaciones de abusos sexuales, dro-
godependencia y procreación.
 Además de Somalo, ya retirado, 
los principales receptores de dine-
ro y atenciones señalados en el tex-
to son Angelo Sodano, secretario 
de Estado del Vaticano entre 1991 
y el 2006, a quien Maciel pagó ban-
quetes multitudinarios; y Stanislaw 
Dziwisz, secretario de Juan Pablo II y 
ahora cardenal, que recibió dinero 
para permitir la asistencia a las mi-
sas privadas que celebraba el enton-
ces pontífice. Ninguno aceptó las so-
licitudes de entrevista de NCR. Quien 
mejor parado sale es Ratzinger, aho-
ra acusado de inacción en los casos 
de pederastia en Alemania y EEUU. 
Impulsó la investigación a Maciel, 
y en 1997 rechazó uno de los sobres 
de la Legión. NCR dice que su negati-
va fue cordial, pero firme. H    

J El director de la Legión 
de Cristo en España, Jesús 
María Delgado, se enfrenta al 
malestar de los sacerdotes de la 
comunidad, que echan en cara 
a sus superiores, según fuentes 
citadas por Efe, la «escasa o nula 
comunicación interna», la «falta 
de transparencia» de la jerarquía 
y la «excesiva demora» al dar 
información sobre los hechos. 
El informe de la investigación 
del Vaticano sobre la comunidad 
fundada por Maciel se espera 
para finales de este mes.

MALESTAR EN 

LA COMUNIDAD

la reacción

Plan universitario de 
proyección mundial

UNIDAS BAJO la marca Univer-
sitat de Catalunya, las ocho uni-
versidades públicas pretenden 
captar más alumnos extranjeros 
y fomentar que los autóctonos se 
formen también en otros países. 
El proyecto quiere convertir al 
conjunto de estos centros en una 
referencia en el sur de Europa.

Apartado un médico de 
Salt acusado de abusos

EL HOSPITAL Santa Caterina de 
Salt (Gironès) ha suspendido de 
empleo y sueldo a un facultativo 
acusado de haber abusado de una 
paciente. El centro ha abierto una 
investigación tras ver creíble la 
versión de la víctima y constatar 
que puede haber más casos. F.C.

La UE refuerza el apoyo 
al colectivo gitano

LA CUMBRE europea dedica-
da a la comunidad romaní se fi-
jó ayer como objetivo romper los 
prejuicios que le perjudican con 
medidas en el ámbito educativo, 
la vivienda y el mercado laboral. 
El Gobierno español destinará 
107 millones a la causa. EFE
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Notodos losgitanosson ‘callejeros’
En Extremadura viven en torno a 15.000
gitanos, que reclaman la igualdad real
huyendo de todo tipo de estereotipos

LA FUNDACIÓN DEL SECRETARIADO GITANO EN LA REGIÓN RECUERDA QUE SON “UN GRUPO DIVERSO Y HETEROGÉNEO”

U
n coche derrapando en
un descampado rodeado
de gente. Para y sale un
joven quemuestra un fa-

jo de billetes y alardea del modo se-
creto de ganarlos. En el vehículohay
un niño pequeño, seguramente su
hijo, sin cinturón. Es solo un ejem-
plo de las muchas escenas de pro-
gramas que, como Callejeros (Cua-
tro), dan una imagen muy dañina
del colectivo gitano que este, en el
día en que internacionalmente se
celebra homenajea a esta etnia, re-
clamó ayer erradicar. En torno a
15.000 gitanos viven en Extremadu-
ra (no hay estadísticas) y la Funda-
ción del Secretariado Gitano en la
región destaca que son “un grupo
diversoyheterogéneo”.
Comotal, dice sudirectora,María

Teresa Suárez, es cierto que pueden
darse casos como los que se ven en
televisión y que no desmiente, pero
resalta que no representan a todos
los gitanos y que estos tienen pre-
sencia en todas las esferas de la so-
ciedad. Por ello, aboga por superar

estereotipos como el del vendedor
ambulante que, si bien admite que
esunperfil comúnenestecolectivo,
no es ni mucho menos el único.
“Hay gitanos y gitanas que son pro-
fesores, funcionarios, camareros...
Estamos en muchos sitios, no solo
cercadechabolas”.
Suárez explica que la comunidad

gitana se reparte por toda la región,
si bien tienemayor presencia en las
capitales provinciales, “simplemen-
te porque en ellas vive más gente”.
Esa afirmación es una constante en
el discurso de la responsable de la
Fundación del Secretariado Gitano
en Extremadura, que está convenci-
da de que “hasta que todos nos lle-
guemos a entender que no somos
tan diferentes” no se lograrán supe-
rar losestereotipos.
Ese es uno de los objetivos de la

organización que dirige, pero que
–advierte– se trabaja con iniciativas
muy diferentes, justo lejos de los
tópicos. Por ejemplo, Suárez explica
que “el absentismo existe, pero no
se puede generalizar” y detalla que
el Secretariado desarrolla algunos
programas –a veces en colaboración
con otras entidades– para combatir-
lo, pero se centra más en “el refuer-
zo escolar, la continuidad en secun-
daria y el salto a launiversidad”que
son ahora sus retos (“como de toda
la sociedad”, apunta). Prueba del
avance en este área son las 9.000 gi-
tanas que han cursado o cursan es-
tudios superiores en España, donde
ochodecadadiez tituladosuniversi-
tariosdeestaetnia sonmujeres.
De este modo, el pueblo gitano

en Extremadura persigue acabar
con muchos prejuicios, desde el
machismo a las tendencias delicti-
vas, si bien sus representantes admi-
ten que “se han producido grandes
avances, pero aún quedamucho ca-
mino por recorrer”. De hecho, esta
misma semana –coincidiendo con
la II Cumbre Europea sobre el Pue-
blo Gitano– el presidente de la Fun-
dación Open Society, George Soros,
denunció que los 12millones de gi-
tanos que viven en Europa sufren
“la peor forma de exclusión social,
laétnica”, informaE.P.H

Ocho de cada diez universitarios de esta
etnia son mujeres y unas 9.000 ya han
cursado estudios superiores en España

region@extremadura.elperiodico.com
M. F. MAESO

MÉRIDA

JAVI CALDERA

“Nodebemos integrarnos
en la sociedad, sino
incorporarnos a ella”
Paco Suárez DIRECTOR DE TEATRO

M. F. M.
MÉRIDA

“No creo que debamos integrar-
nos en la sociedad, porque entien-
do que eso implica perder nues-
tra idiosincrasia y nuestra forma
de ver la vida, sino incorporarnos
naturalmente a ella”. Es lo queha
hecho Paco Suárez, director de
teatro que desde hace tres años
está a cargo del Festival de Teatro
de Mérida, como ya hizo entre
1993 y 1996. Lejos de sentirse en
desventaja por ser gitano en un
mundo en que este colectivo ape-
nas tiene presencia, Paco decidió
en su día hacer de la diferencia
virtud y “dar a conocer algo que
no se conocía en elmundo del ar-
te y la cultura”.
En reconocimiento a ello Paco,

junto con su primo Valentín
Suárez (asesor de la Fundación
del Secretariado Gitano), recibió
ayer el reconocimiento del Conse-
jo Regional para la Comunidad
Gitana en el acto con que se con-
memorará el Día Internacional
del Pueblo Gitano en la Asam-

blea. Sin embargo, está convencido
de que quienes realmentemerecen
ese premio son susmadres: “dos gi-
tanas que hace 50 años tuvieron
las agallas de que sus hijos estudia-
sen para incorporarse de forma
normal a la sociedad”.
“Y lo lograron”, celebra el direc-

tor del Festival de Teatro deMérida
que no define su condición de gita-
no como ventaja ni desventaja: “es
como la fortuna, unas veces te da
unporrazo y otras, una joya”. En lo
que no duda es en poner el acento
en su diferencia: “yo me he hecho
diferente y estoy orgulloso de ello”,
proclama puntualizando que, por
supuesto, “diferente no significa
peor, sino todo lo contrario”.
Firme defensor del enriqueci-

miento de una diferencia que, en

todo caso, se sustenta en la igual-
dad, Paco está convencido del
cambio que en los últimos tiem-
pos han experimentado tanto los
gitanos como la visión de la socie-
dad sobre ellos. “Las asociaciones
gitanas primero y el Instituto de
Cultura Gitana después han lo-
grado darnos a conocer y demos-
trar que en el fondo somos igua-
les, tenemos los mismos pies,
amamos igual...”.
De hecho, asegura que si los gi-

tanos “tuvieran un lobby como el
de los judíos”, cambiaríanmucho
las cosas y se valoraríamás su cul-
tura. Entre las costumbres a res-
petar, destaca el respeto a los ma-
yores, la apuesta por vivir el pre-
sente o la forma de entender las
relaciones personales. En cuanto
a los aspectos negativos que aún
se vinculan con esta etnia, confía
en que se irán superando cuan-
do, citando a un poeta gitano,
“tengamos lamirada limpia”.
En lo que incide sobre todo es

en la necesidad de que los gita-
nos, no solo estudiando sino “des-
de los estímulos que nos da la vi-
da”, se incorporen “con normali-
dad, en igualdad de condiciones,
como ciudadanos de pleno dere-
cho”. A su juicio, la mayoría de
los gitanos que abandonan el sis-
tema educativo lo hacen por falta
de estimulación. No fue su caso.
“Yo rompo esquemas”, reconoce,
con la esperanza de que cada
sean menos los tópicos a rom-
per.H

nuevo plan
CLAVES: EMPLEO
Y FORMACIÓN

< La ministra de Política
Social, Trinidad Jiménez,
afirmó ayer que la formación y
el empleo serán las líneas
prioritarias del Plan de Acción
para el Desarrollo de la
Población Gitana 2010-2012
que el Gobierno aprobará hoy.
La ministra inauguró la II
Cumbre Europea sobre la
Población Gitana y aseguró en
que uno de los grandes retos
de este colectivo es reducir el
abandono escolar en
Secundaria, aunque resaltó
que el 90% de los niños
gitanos estudian Primaria.

3 RECONOCIMIENTO

Paco y Valentín Suárez
recibieron el reconocimiento
del Consejo Regional Gitano
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ES EL ÚNICO DEL PAÍS -DONDE HAY REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN- QUE NO TIENE ACUERDO

El Ayuntamiento no apoya el plan
operativo del Secretariado Gitano
El consistorio ciudarrealeño se limita a suscribir un convenio anual a
través de la Concejalía de Bienestar Social por importe de 2.000 euros

MERCEDES CAMACHO/ C[UDA]) REAL

El Ayuntamiento de Ciudad ’Real es
el único -de todas las ciudades es-
pafiolas en las que la Fundación Se-
cretariado Gitano tiene sede- en el
que no se ha suscdto un cohvenio
de colaboración con esta asoaeiación
para desarrollar el segundo plan ope-
rativo en el que trabajan actuahnen-
te para favorecer la inserción laboral
del pueblo gitano trabaÌando por
cuenta ajena.

Asi lo explicó ayer a lanza la res-
ponsab]e de la Fundación en Ciudad
Real, Matilde Hinoiosa, quien al’la-
di~ que el consistorio capitalino sl
les concede una subvención anual -a
Iravés de la Conceialla de Bienestar
Social- de 2.000 enros.

Asimismo, también tienen solicita-
cia una reunión desde hace dos me-
ses con la alcaldesa, Rosa Romero, y
aunque ayer les agradeció el trabajo
que realiza la Fundación, les mani-
festó su apoyo y les pidió que sigan
en la misma línea, le solicitaron que
agilizara la reuni6n pero no les con-
cretó ninguna fecha aproximada.

Este es uno de los motivos por los
que ayer, coincidiendo con la cele-

cLt~t utt¢lz~0bración del Dia Internaeiotlal del Los m|embros de| SL~retottado Gitano entr~aron ate te a Rosa Romero y Teresa Agu rre
Pueblo Gitano y la inauguración de ................................................................................................................................................................................................................................................
la II Cumbre Europea sobre Pobla-
ción Gitana en Córdoba, los miem-
bros de la Fundación visitaron ayer
las adminlstraciones ciudarreaienas
-Diputación, Junta de Comunidades
y Ayuntamiento- para entregarles
unas botellas de aceite conmemora-

tivas y reivindicar una mayor impli-
cación en las polhicas que favorez-
can la integración del pueblo gitano.

"Necestamos medidas reales, no
sólo las que muchas veces quedan
sólo en el papel o resultan casi

anecd6ticas. De otra forma, la inte-
gración real de los gitanos es muy
complicada" argumentó Hinojosa.

En este sentido, recordó que des-
de la Fundación del Secretariado Gi-
tano de Ciudad Real -en coordina-

ción con esta asociación a nivel na-
cional- están desarrollando diversas
actuaciones encamlnadas a poten-
ciar la inserción laboral del pueblo
gitano en Ciudad Real.

"Queremos una inserción real por

II Cumbre Europea sobre Población Gitana, una gran ocasión
~ún explicaron desde la
Fundackín ~~~~t aliado Gi-
tano, en el marco de la
Presidencia espa¿olo de la
Unión Europea y del Aflo
Europeo de Lucha COntra
la Pobreza y la Exclusl¿n
SueiaL la d~iad de C¿rd~
ba alberga desde ayer una
Cumbre al más alto nivel
político a la que asisten
mES de 400 invitados de
todos los pats~ de te UE, y
entre ellos, muchos gita-

nos y gitaMs.
Es una ucasi¿n única para
reforzar el compromiso
palitieo tanta de las instl~
ti;ciones europeas como
de los Estados Miembros a
favor de la Indusl6n social
de la poblael6n gitana eu-
ropaa, la minoría más ex-
duida y con mayores nive-
les de pobreza y marg4na-
d6n en Europa.
Es cierto que la F~idacl6n
gitana se está situando

poco a poco en la agenda

sltuKi6n social ha sido y
es motivo de preocupa-
d6n para muchos gobier-
nos, pero a pesar de las
hinchas inldotieas y rnedl-
das puestas en marcha, es
evidente que queda mu-
cha par hac~
~~tie la Fundacl¿n ~~’re-
tarlado Gitano, en Ilnea
con otras muchas entida-
des de la soeledad dvH en

Europa, apuestan por una
Estrategia Europea para la
Inclusl¿n Social de la Po-
blaci6n Gitana que, ha-
ciendo uso de los instru-
mentos lega~s, polltkos y
econ6mlcos existentes,
permita cerrar la brecha
que aún persiste entre la
minorla gitana y el resto
de los ciudadanos: dl-
seAando una politlca es-
trot~~glca coordinada a n~
val europeo que estabiez-

ca orientadones y dl~-~~.
cas a medio plazo, prom~
viendo un enfoque Inte-
gral de las acciones,
nieando las polbítlcas entre
los dlsUntos nieeles (euro*
pao, estatal, auton6mlco,
local), evaloando el Impa¢.
to real de las Kdones pa~
ra hacer un uso mis efi-
ciente de los recursos y
asegurm~o que les politl-
CaS F4íblkas no exchayan a
la poblocl¿n gitana.

La alcaldesa
les denego la
Plaza Mayor
alegando
"problemas
de aforo"
El acta organizado ayer par la
Fundacl¿n Secretadado Gitano
en Ciudad Real para conme-
morar el [Ha Internacional del
PueMo Gitano no era el que en
prlncl#o se habia piantaado,
pero la deciel6n del Ayunta-
miento do no cederles ie Ploza
Mayor para tal fin hizo que
cam~aran sus I~revislone*.
Según explicó Motiide HlnoJ~
sa, en principio tenían Fengra-
mado una degustacl6n de
arroz con Mnolos para los cl~
darreaie¿os y una 9~vmkhana
cultural para los más pe-
querms,
"Nuestro ob~tivo era crear un
espacio de encuentro común,
en un entorno que favoredera
la InteracciÓn de dlsUotas cul-
turas que comtven en la capi-
tal desde hace siglos, Por eso
elegimos la Plaza Mayor, par
ser uno de los logares mis m
presentatieos y transitados de
la ciudad, tal y como lo habían
venido realizando hasta la fe-
cha otras entidades y asuclo-
ciones%
No obstante, recibieron una
comunicación del conslstosio
flrmada por la akeldesa, rosa
Romero, en le que se les den~
gaha dicho espado alegando
"problemas de aforo". A caro.
blo les ofrecía el Parque del pi.
lar, pero descartaron esta op-
cl6n porque lo que quertan es
que fuera un siUo ¢¿mtrko pa.
ra dar a conocer la cultura gi-
tana al mayor n¿mero de du~

pedMe.

cuenta ajena, no sÓIo de forma autó-
noma como se está haciendo ahora a
través, por ejemplo de la venta am-
bulante en mercadillos. Queremos
que tengan opciones de trabajar en
la empresa privada como cualquier
otro ciudarrealeño", apunt6 Matilde
Hinojosa, quien recordó que en ma-
yo se lniciarfi también un programa
educativo encaminado a los alum-
nos que van a terminar la educación
obligatoria para que conozcan que
salidas existen y aumentar el núme-
ro de estudiantes gitanos que estu-
dian en la Universidad de Castilia-La
Mancha ya que, hasta el momento,
sólo hay dos de la capital. Q
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La UE aprueba el plan que
romperá el cliché de los gitanos

.......................................................................................................................................................................................... t ............................ , .................................................................................................................................

El Gobiemo español invertirá 107 millones en la integradón de este colectivo

ODIEL ~ CÓRDOBA

La Unión Europea se fijó ayer como
objetivo conseguir que la pobla-
ción gitana sea vista como parte
de la ciudadanía europea =sin nin-
gún adjetivo más", un logro en el
que ya trabaja el Gobierno espa-
ñol, que hoy aprobará un plan es-
pecifico para este colectivo con una
inversión prevista de 107 millo-
nes de euros.

El palacio de Congresos de Cór-
doba acogió desde ayer y hasta
hoy la II Cumbre Europea sobre
la Población Gitana en la que par-
ticipan más de 400 personas y
que fue inaugurada por la mi-
nistra de Sanidad y Política So-
cial, Trinidad Jiménez, y la rice-
presidenta de la Comisión Euro-
pea y Comisaria de Justicia, De-

rechos Fundamentales y Ciuda-
danía, Viviane Reding.

Los participantes, entre los
que se encuentra el financiero y
filántropo George Seres, dedica-.
ron la jornada a analizar los re-
sultados de las políticas de in-
clusión social desarrolladas en los
últimos años y a plantear nuevas
medidas que permitan la inclu-
sión plena de la población Ro-
maní en la sociedad europea.

A pesar de que este colectivo
suma en toda Europa más de 12
millones de personas, de las

. cuales 700.000 residen en Espa-
ña, y de éstas 300.000 en Anda-
lucía, los estereotipos que acom-
pañan a este pueblo siguen obs-
taculizando su integración social.

La ministra Trinidad Jiménez
aseguró que "lo importante es
conseguir que la población gita-
na sea vista como ciudadanos eu-
ropeos, sin ningún adjetivo más",
por lo que apostó por "hacer vi-
sible" la identidad "real" del
pueblo gitano, que muchas veces
se relaciona con acciones y acti-
tudes que nada tienen que ver

COMUNIDAD. La ministra TrinidadJimé~ez con un grupo de cantantes gitanos en la H Cumbre Europea.

con su cultura, como les conflic-
tos legales y la delincuencia.

Jiménez apostó también por la
"implicación" de todos los palses
miembros de la Unión para
poner en/narcha políticas que fa-
vorezcan su integración plena y
anunció que el del Plan de Acción
para el desarrollo de la Población
Gitana 2010-2012, que el Conse-
jo de Ministros tiene previsto
aprobar hoy, estará dotado con
107 millones de euros para im-
pulsar acciones en materia edu-
cativa, sanitaria y de vivienda,

entre otras que quedaron apro-
badas recientemente.

En cuanto al empleo, el plan
promoverá acciones para facilitar
eI acceso al empleo de la pobla-
ción gitana, teniendo en cuenta
que los jóvenes, las mujeres y las
personas con menor cualiñcación
son quienes tienen más dificul-
tades.

En materia de sanidad, apun-
tó que "al igual que en otras cla-
ses sociales desfavorecidas, entre
la población gitana hay una
mayor incidencia de enfermeda-

i,

des crónicas en general". Por ello,
"las políticas públicas tienen
aquí un papel importante, porque
pueden reorientarse para conse-
guir la equidad en salud en la co-
munidad gitana".

Igualmente, el plan de acción
para el desarrollo de la población
gitana recoge la necesidad de di-
señar una política de vivienda de
integración. No obstante, el 88%
de la población romani habita en
viviendas normalizadas, pero to-
davía persisten las diferencias con
el resto de la población.

La perspectiva de
género también
está recogida en al
ptan, ya que tas
mujeres gitanes
ioactivas son más
del 70%. Casi en la
totalidad de las fa-
miliasi son las mu-
jeres quienes se
encargan dal cui-
dado del hogar y
de los niñosyde
las personas mdyo-
res o enfermas. En
el plano educativo,
y como ocurre con
el resto de la pobla-
ción, son las jóve-
nes quienes obtie-
nen mejores
resultados acadé-
micos~en relación
con los jóvenes de
su misma edad que
también forman la
población Roma.

La ministra explicó además
que el plan se fundamentará en
cinco principios como la igualdad,
ciudadanía, participación, inclu-
sión social y cooperación insti-
tucional. El plan de acción en ma-
teria de educación incidirá en la
necesidad de normalizar la edu-
cación universitaria y en la lucha
contra el fracaso escolar en los
adolescentes. La ministra infor-
mó de que en educación Prima-
tic el acceso está normalizado, ya
que más del 90% del alumnado
gitano asiste a clase.
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«somos las últimas en la tienda 
y nos atienden las primeras»
Reportaje

Mientras el filántropo y 
especulador George Soros, de 
puertas de la cumbre para den-
tro, exigía a la Comisión Eu-
ropea que se pusiera las pilas, 
un grupo de gitanas del barrio 
cordobés de Las Moreras expli-
caba a Público sus penurias de 
puertas de la cumbre para fue-
ra. “Porque está claro que no-
sotras no podemos entrar ahí, 
¿no?”, se preguntaba escépti-
ca Rosa Rodríguez, una joven 
de 30 años con su hijo de tres 
meses en los brazos. No han es-
tudiado, no tienen trabajo y se 
sienten discriminadas por ser 
gitanas. Venden romero en los 
alrededores de la mezquita. 

“Lo que pedimos es que 
venga el alcalde, que tome 
nuestros datos y nos dé traba-
jo, aunque sea barriendo las 
calles, pero lo que no puede 
es prohibirnos vender romero 

3

o. c.
córdoba

está celebrando una cumbre 
para mejorar la situación de 
su pueblo, pero son pesimis-
tas sobre los resultados. “El 
racismo no lo elimina una 
cumbre, sólo el cambio de 
mentalidad”, dicen con pala-
bras que nada tienen que en-
vidiar a las que pronuncian 
dentro los expertos. Ni Mer-
cedes Rodríguez ni su herma-
na Estela entienden por qué 
a los payos les cuesta tanto 
aceptarlas. “Yo estoy casada 
con un castellano y mi sue-
gra no se fía”, dice Estela, que 
quiere que sus hijos sean abo-
gados o policías. 

A Judith le molesta que 
en la tele siempre se hable de 
los gitanos como “algo dife-
rente”. “Nadie protesta por 
nosotras”, concluye Ángeles 
Fernández, de 45 años. “No 
tenemos defensa ni credibili-
dad”, remata Mari Cruz, que 
no se avergüenza de su me-
lla. La cumbre sigue dentro. 
Ellas ahogan las penas fuera. 
Bailando. D

Un grupo de 
gitanas explica la 
discriminación que 
sufren a diario

«Nos prohíben 
vender romero, 
pero no nos dan 
trabajo», aseguran

y no darnos alternativas”, ex-
plica su hermana Ofelia, de 38 
años. Todos en casa están en 
paro. Viven hacinados en pi-
sos pequeños y, lo que consi-
deran aún peor, son vistas co-
mo bichos. “Si entramos las úl-
timas en una tienda, nos atien-
den las primeras por miedo a 
que les robemos. Se cambian 
el bolso de sitio, y eso duele, no 
todos los gitanos somos ma-
los ni todos los payos son bue-
nos”, afirma la matriarca, Mari 
Cruz Rodríguez, de 50 años. 

A ella, dice, le hubiera gus-
tado ser política. Y no le fal-
ta carisma. “Nosotros quere-
mos integrarnos, pero no nos 
dejan, y, sin embargo, cuando 
hay una guerra, mandan allí a 
nuestros hijos. Para eso sí so-
mos todos españoles, pero lue-
go si falta un mechero la culpa 
es nuestra”, añade. “Y lo mejor 
que haces es callarte, porque 
llevas todas las de perder”, ex-
plica su nieta Natalia Cortés, 
de 25 años. 

Son conscientes de que se 

«Una cumbre no 
elimina el racismo, 
sino el cambio 
de mentalidad»

Estela, en el centro, baila junto a otras gitanas, junto a la mezquita de Córdoba. Raúl CaRo

España 
destina 100 
millones a 
los gitanos
El Gobierno, anfitrión de la 
cumbre europea, aprobará 
hoy un Plan de Acción

¿Servirá de algo? Fue la 
pregunta más escuchada ayer 
en los corrillos extraoficiales, 
entre café y café, durante la 
inauguración de la II Cumbre 
Europea sobre la Población Gi-
tana. Y España, anfitriona del 
encuentro en Córdoba, apos-
tó por predicar con el ejemplo. 
La ministra de Sanidad y Polí-
tica Social, Trinidad Jiménez, 
anunció la puesta en marcha 
de un Plan de Acción para el 
desarrollo de la Población Gi-
tana (2010-2012) con una do-
tación presupuestaria de 107 
millones de euros. 

La medida, que será apro-
bado hoy por el Consejo de Mi-
nistros, se traducirá en actua-
ciones concretas en los ámbi-
tos donde los gitanos sufren 
una mayor exclusión. En edu-
cación, el Gobierno intentará 
frenar el fracaso escolar traba-
jando codo con codo en escue-
las y barrios. Además, creará 
becas con financiación pública 
y privada para que los jóvenes 
lleguen a la Universidad. 

En el ámbito de la vivien-
da, otro talón de aquiles, el 
plan, en el que han participa-
do varios ministerios, preten-
de erradicar de raíz el chabo-
lismo. En este marco, el Minis-
terio de Vivienda destinará 40 
millones para que los gitanos 
accedan a casas de protección 

3

olivia carballar
córdoba

oficial y reciban ayudas al al-
quiler. Sobre el empleo, incide 
en la incorporación de la mu-
jer al mercado laboral –el 70% 
se dedica al hogar–. 

Además, se desarrollarán 
programas de planificación 
sexual y la inclusión de los ni-
ños en planes bucodentales. 
“Los políticos toman concien-
cia”, dijo Antonio Vázquez, vi-
cepresidente del Consejo Es-
tatal del Pueblo Gitano. “Hay 
que dejar las palabras y ac-
tuar”, añadió la consejera an-
daluza de Igualdad, Micaela 
Navarro, que pidió también el 
compromiso de los gitanos.

Autocrítica a medias

¿Se podía haber avanzado 
más desde la primera cumbre, 
en septiembre de 2008? Fue la 
segunda pregunta más susu-
rrada en los corrillos e, incluso, 
sugerida en voz alta en alguna 
ponencia. “Tenemos las herra-
mientas, no podemos seguir 
perdiendo el tiempo”, espetó 
la vicepresidenta de la Comi-
sión Europea, Viviane Reding. 
Una autocrítica que obvió, no 
obstante, la pasividad que le 
recrimina el Parlamento. 

También advirtió Reding a 
los países candidatos a la UE 
que las políticas intolerantes 
no tienen cabida. Ni una pala-
bra sobre Italia, Estado miem-
bro donde los gitanos han sido 
claramente perseguidos. D

La UE insta a España a no 
empadronar a sin papeles

La Comisión Europea 
advirtió ayer a España de que 
no puede “tolerar” la inscrip-
ción de inmigrantes irregula-
res en el censo y que, cuando 
tenga conocimiento de esta si-
tuación de ilegalidad, deberá 

3

público
bruselas

optar por una de las dos vías 
que reconoce la Unión Euro-
pea: iniciar el procedimiento 
de expulsión o regularizar su 
situación.

La comisaria responsable 
de Interior, Cecilia Malms-
tröm, respondió así a una pre-
gunta parlamentaria plantea-

da por el eurodiputado de CiU 
Ramón Tremosa sobre la lega-
lidad de la decisión inicial del 
Ayuntamiento de Vic (Barce-
lona) de no empadronar a los 
sin papeles, que finalmente no 
se llevó a la práctica.

Malmström recuerda que la 
normativa comunitaria obliga 

a los Estados miembros a “ex-
pedir una decisión de retorno 
contra cualquier nacional de 
un tercer país que se encuen-
tre en situación irregular en su 
territorio”, pero que también 
permite “conceder un permiso 
de residencia u otra autoriza-
ción que otorgue un derecho 
de estancia por razones huma-
nitarias o de otro tipo”.

Esta obligación fue propues-
ta por la Comisión y adoptada 
por el Parlamento Europeo y el 
Consejo para “evitar la explo-
tación de las personas en situa-

ción irregular y mejorar la se-
guridad jurídica de todas las 
partes implicadas”, informa 
Europa Press.

Ello implica, según la co-
misaria, que las autoridades 
españolas, “una vez que tie-
nen conocimiento de la pre-
sencia en su territorio de un 
nacional de un tercer país en 
situación irregular, ya no son 
libres para tolerar esta situa-
ción sin iniciar los procedi-
mientos de retorno o conce-
derle el derecho a permane-
cer en su territorio”. DUn inmigrante irregular.
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Brenes

Brisas

Piedrahita *
MANUEL

SANGRE EN
INTERNET

G
racias a Internet proli-
feran no solo las “re-
des sociales” sino tam-

bién las “asociales”. Lo hemos
podido comprobar con motivo
de la muerte violenta de Cris-
tina en Seseña. La presunta
autora del tr iste suceso
“colgó” en Tuenti un macabro
espectáculo donde el dibujo
de una joven cortándose las
venas competía con muñecas
ensangrentadas, sin que falta-
se la guadaña de la muerte.
Los compañeros de clase col-
garon asimismo en Facebook
la cara de la presunta asesina,
cara mortecina que inspiraba
hasta terror. Es la moda del
gótico negro; nada que ver
con el gótico de las catedrales,
gótico florido o tardío, sin ol-
vidar el moderno neogótico.
Moda tan oscura como las ti-
nieblas que muchas veces es-
conde una predisposición a la
violencia, incluso a la violen-
cia asesina contra el padre. Y
todo este espectáculo fluye
por la cyberesfera. El “twitter
stream” es como las cataratas
del Niágara, un río de docu-
mentos digitales, fotos, videos,
mensajes, a los que cualquiera
puede acceder de forma tan
fácil como es encender el orde-
nador. Este invento que podía
favorecer el intercambio de co-
nocimiento con nuestros ami-
gos o acceder a lo que está al
alcance de la mano en biblio-
tecas y universidades, se con-
vierte en incitación hacia lo
más perverso. Incitación, asi-
mismo, por la tele. Un adoles-
cente, en USA, al dejar la es-
cuela tiene en su haber 15.000
horas delante del televisor
que le han valido para con-
templar 18.000 muertes. Aquí
en España debemos andar por
esas cifras. No nos debe, pues,
extrañar lo ocurrido en ese
pueblo manchego.H
* Periodista

Bibiana Aído
MINISTRA DE IGUALDAD

La II Cumbre Europea sobre la
Población Gitana se clausuró ayer en
Córdoba con la presencia de la
ministra de Igualdad.

PÁGINA 7

Telesforo Flores
VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

El diputado socialista ha solicitado su
cese como presidente del consejo
de administración de la Promotora
Provincial de Vivienda de Córdoba.

PÁGINA 21

Kaká
JUGADOR DEL REAL MADRID

El internacional brasileño del Real
Madrid, es la gran ausencia del
conjunto madridista para el clásico
en el estadio Santiago Bernabéu.

PÁGINAS 44 A 47
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13 AÑOS DESPUÉS...
Historia en el tiempo

Cuenca

Toribio *

JOSÉ MANUEL

Aunque la explosión mediáti-
ca que sacude a creyentes y
agnósticos del fútbol (que los
hay) con el clásico Real Ma-
drid-Barça parece dejar el res-
to del paisaje a la sombra, hoy
habrá quienes le echen un
pulso a Messi y Cristiano Ro-
naldo. Por ejemplo, a la mis-
ma hora, en El Carpio, Virgi-
nia Gámez y Patrocinio Hijo
dan un recital flamenco, y du-
rante la segunda parte en
Mas-Gas hay concierto de Buc-
karoo y Los tres borrachos. Y
es que “hay gente pa tó”, co-
mo dijo el Guerra.H

El Guiño

Le echan el pulso a
Messi y a Cristiano

“En el supuesto en que la fortuna sonría las esperanzas laboristas,

el éxito en términos de sufragios estará muy por debajo de los

espectaculares resultados del 7 de mayo de 1997”

T
rece años menos un día
distanciarán de aquí a
pocas horas la radiante
jornada –electoral y cli-

matológica– que llevó al triunfo
al New Labour de Tony Blair que
su sucesor G. Brown intentará lle-
var a la victoria por cuarta vez
consecutiva. En la barahúnda de
pronósticos y cálculos de las vís-
peras electorales, sólo un vatici-
nio suscita la unanimidad. En el
supuesto en que la fortuna sonría
las esperanzas laboristas, el éxito
en términos de sufragios estará
muy por debajo de los espectacu-
lares resultados del 7 de mayo de
1997. En el país en que el fútbol
nació no será demasiado familiar
recordar que el New Labour ganó
por goleada. La mayoría ganada
fue la más amplia de su historia
así como la mayor obtenida por
ningún otro partido desde 1935,
en que los sufragios consagraron
de modo aplastante el liderazgo
conservador de Stanley Baldwin.
Sesenta años después los tories su-
frirían su descalabro más reso-
nante desde las decisivas eleccio-
nes de 1832... De igual manera

que en otros momentos áureos
de las fuerzas progresistas –el
más cercano y famoso el triunfo
de F. Mitterrand en mayo de
1981–, los juicios de muchos co-
mentaristas de relieve hablaron
de terremotos y mutaciones y
hasta de adanismo en la vida
política británica tras la victoria
del joven y carismático T. Blair,
quien haría de la idea del cambio
su emblema y tótem.
En la ocasión presente, el caudi-

llo tory ha hecho suya la misma
bandera, presentándose como la
más sólida apuesta ante una país
sumido desde ha un tiempo en
una hondonera más identitaria y
moral que económica. En caso de
que las urnas den un mandato
claro a David Cameron, el porve-

nir no solo del Reino Unido sino
igualmente de la Unión Europea
se verá notablemente afectado
por el retorno de unos conserva-
dores que solo semejan reivindi-
car de la herencia tatcheriana sus
prevenciones hacia un organis-
mo que se acunó y bautizó sin su
respaldo ni concurso. Asimismo,
la “relación especial” con los Esta-
dos Unidos no quedaría tampoco
a salvo de ciertas modificaciones
o, cuando menos, de matices de
indudable peso, algo que, por su-
puesto, no ocurriría en la suposi-
ción opuesta de una revalidación
laborista. Pero la singular impor-
tancia de los inminentes comi-
cios radica, por encima de los fac-
tores ya indicados y habida cuen-
ta de la segura quiebra del bipar-

tidismo que observadores presti-
giosos adelantan, en la singular
circunstancia de la muy probable
aparición de un tertium gaudens

–la vieja y no ha mucho tiempo
agonizante formación liberal–,
escorada en la coyuntura actual
hacia los tories. El esquema repro-
duciría así, miméticamente, el
que rige desde pocos meses atrás,
pero en un contexto y, sobre to-
do, en una tradición muy dife-
rentes, en la República alemana,
con encaje y resultado que se
ofrecen muy lejanos de las horas
del pacto entre dos fuerzas, con
todo, tal vez más centristas que
las de la pronosticada alianza
británica. Desde todos los puntos,
pues, las elecciones del próximo
6 de mayo en Inglaterra –nomen-
clatura que recibe desde Escocia
y el País de Gales más contesta-
ción que nunca– se dibujan con
una trascendencia particular en
la única nación europea que ha
vivido ininterrumpidamente en
democracia. Este envidiable teso-
ro determinará sin duda que, sea
cuál sea el sesgo de la etapa
política abierta en el citado día,
su trayectoria enriquezca tal lega-
do y proporcione elementos de
reflexión y análisis de máximo
valor para otros muchos países
del planeta y, en especial, del Vie-
jo Continente.H
* Catedrático
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”ETC Quien nos hace reír es un cómico. Quien nos hace pensar

y luego reír es un humorista (George Burns)“
Ver, oír y contar

Homenaje de oro y plata
Tico Medina recibió ayer un reconocimiento de la Sociedad de Plateros, en su sede, en el que recibió la insignia de oro y
brillantes como socio de honor del colectivo. La velada estuvo amenizada por el cante flamenco de Curro Díaz

JUAN ALGAR

A pesar de una
jornada intensa de
trabajo, el periodista
se mostró muy
agradecido

33 En el centro, el alcalde
de Córdoba y Tico Medina,
durante el homenaje.

L
as cumbres europeas a ve-
ces esconden raras parado-
jas. Lo descubrí ayer cuan-

do una gitana del romero, de las
que habitualmente están en la
puerta de la Mezquita, me co-
mentó que la policía les había pe-
dido que se quedaran lejos de la
puerta del Palacio de Congresos.
Se ve que a ojos de las autorida-
des, la estampa podía afear. Y eso
que la cumbre en cuestión era so-
bre la situación social gitana.

Por Araceli
REDONDO

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL

● ● ●étera

Que no se
acerquen

El patio de la Sociedad de Plateros,
coloreado por sus macetas, fue
ayer el escenario de un entrañable
homenaje que este colectivo cor-
dobés rindió a Tico Medina. En esta
ocasión “el cronista pasional de
Córdoba”, como él mismo se defi-
ne, recibió la insignia de oro y bri-
llantes como socio de honor de la
Sociedad de Plateros. “Además le
vamos a entregar un llavero con
un perol de plata por su sección,
en la que refleja nuestras costum-
bres, en el Diario CÓRDOBA”, ex-

plicó el presidente de la sociedad,
Rafael de Luque. Esta velada prima-
veral estuvo amenizada por el can-
te flamenco del cordobés Curro
Díaz.
En referencia al oficio de los plate-

ros Tico Medina destacó que “le
gustan mucho los artesanos ocul-
tos”. “Los oficios de las sangres
mezcladas producen estos artistas
del silencio a los que quiero mu-
cho”, continuó. Para Medina estos
creadores trabajan en la “soledad”
de sus talleres.

A pesar de su cansancio por estar
trabajando durante toda la jorna-
da en los medios de comunicación
manifestó su agrado por “estar con
esta gente humilde, fuerte, verda-
dera y que además es muy cordo-
besa”. “Estos artesanos te regalan
arte sin firmar y además son claves
en el motor económico de Córdo-
ba”, dijo.
Al acto acudieron, entre otras

autoridades, el alcalde de Córdoba,
Andrés Ocaña, y numerosos asis-
tentes que arroparon a Medina.H

Libros electrónicos
para descargar en
tu eBook

Un blog

visita...

plantas.facilisimo.com

■ Cuidar de tus plantas es fácil
con la ayuda de páginas como
el especial de Facilisimo.com
dedicado a la jardinería, con
consejos y tutoriales.

Un sitio con
consejos sobre
plantas y jardines

Un hobby

enRed@ndo

■ ‘Libros Gratis’ es un blog lite-
rario que ofrece información y
enlaces, donde priman los
artículos sobre libros elec-
trónicos (ebooks).

lo tienes en...

www.librosgratis.org

mira en...

www.amimascota.com

■ Desde artículos sobre legisla-
ción y macotas a anuncios so-
bre animales o un directorio
de servicios de cuidados.

Útil para dueños de
perros, gatos y
otras mascotas

una de animales

Envía tus sugerencias y recomenda-
ciones por correo electrónico a
mruiz@cordoba.elperiodico.com

por Manuel Ruiz Díaz
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Posible SPAM

Fernández
MANUEL

DESCONEXIÓN MADRID-BARÇA

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR

El líder del PP pasó por Córdoba,
Montilla y Lucena sin hacer
referencias al caso Gürtel al ser
preguntado por la prensa.

PÁGINAS 2-3
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Un pacto político cojo

C
on la aprobación por el Consejo de Ministros de ayer de

un decreto ley con 26 medidas, el Gobierno ha

completado el proceso iniciado por la llamada

comisión Zurbano para el impulso y la recuperación de

la economía. Sumadas las iniciativas de ayer y otras de las últimas

semanas, el Ejecutivo ha concretado 35 de las 54 medidas que

propuso a los partidos para unir fuerzas en el combate contra la

crisis. Desde el punto de vista económico, las reformas que se

introducen para dinamizar la economía tienen el aval de los

expertos y es probable que den frutos a corto plazo. Otra cosa es el

pacto alcanzado desde un punto de vista político.La paradoja del

paquete de medidas es que, pese a que será aprobado por

abrumadora mayoría por el Congreso –solo IU-ICV ha anunciado

su oposición–, tiene una escasa fortaleza política. El PP se ha

sumado con la boca pequeña, pero acto seguido ha descargado

sobre el Ejecutivo una batería de descalificaciones para contentar

a su electorado. ¿Eran necesarias, entonces, tanta solemnidad y

tanta escenografía para acabar en un pacto de mínimos? ¿No

hubiera sido mejor que el Gobierno aprobara las medidas

pactándolas solo con las fuerzas imprescindibles para

convalidarlas en el Congreso? Inevitablemente, surge la

comparación entre este magro acuerdo político y el alcance

histórico de los pactos de la Moncloa de 1977. Aquellos acuerdos

son ahora imposibles, pero el pacto de Estado que se pretendía al

inicio de las negociaciones ha quedado muy descafeinado.H

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

EDITORIALES

La cumbre gitana de Córdoba

C
órdoba ha acogido durante los pasados jueves y viernes

la II Cumbre de la Población Gitana que ha congregado

en esta ciudad a 400 personas de todos los países

europeos entre los que se encontraban, además de

altos representantes del Gobierno español -las ministras de

Cultura, Ángeles González-Sinde; de Sanidad y Política Social,

Trinidad Jiménez; y la de Igualdad, Bibiana Aído- y del andaluz

-Micaela Navarro, consejera de Igualdad y Bienestar Social-,

expertos en derechos humanos así como integrantes de raza

gitana. La Unión Europea, con la celebración de esta cumbre, se

ha propuesto, entre otros objetivos, romper los esteriotipos para

visibilizar la identidad de esta etnia de origen hindú. Córdoba,

que ya de por sí goza de un reclamo de multiculturalidad, al ser,

desde siempre, ciudad de tolerancia en la que han convivido, en la

historia, distintas razas y confesiones, entre las que la cristiana, la

musulmana y la judía destacaban por encima de otras, ha venido,

con este congreso, a agrandar su vocación de lugar de encuentro

de civilizaciones con la incorporación del mundo gitano a ese

bagaje de convivencia. Evidentemente que hay mucho por hacer

en este campo en el que la mujer gitana deber ser punta de lanza

y abrir brechas para excluir a su género de una doble

discriminación. Para lo cual, y según puso de manifiesto la

consejera de Igualdad, hará falta una concienciación en la que

esté presente la base de que ser ciudadano con plenos derechos y

sin exclusiones conlleva igualmente unas obligaciones.H

SUBE

El Departamento de
Agricultura de Estados
Unidos ha autorizado a
Covap, presidida por Ri-
cardo Delgado, a expor-
tar carne de porcino a los
Estados Unidos. De este
modo, Covap se convier-
te en el segundo matade-
ro autorizado para las ex-
portaciones a EEUU.H

BAJAN

La Fiscalía de Sevilla pe-
dirá un año y medio de
cárcel y nueve años de
inhabilitación para el al-
calde de Morón de la
Frontera, Manuel Morilla
(PP) –arriba–, y su antece-
sor, José Párraga (PSOE)
–abajo–, por consentir
desde 2001 varias indus-
trias ilegales.H

Ricardo
Delgado

M. Morilla /
J. Párraga

Ferreres

L
os desplazamientos de fin
de semana -sean al pueblo,
a la playa, de viaje, a los Vi-

llares, de perol o a la parcela- son
ya tan frecuentes porque las per-
sonas hemos aprendido a colocar
una línea entre el trabajo y la
otra parte de la vida: la familia,
los amigos, el ocio, las bodas y las
comuniones. Porque si vivir cues-
ta a veces más infierno sería estar
siempre trabajando, con la men-
te esclerosada y sin ventilación.
El fútbol supone una especial cla-

se de desplazamiento, físico y
mental, en el que los aficionados
olvidan la realidad y se sumergen
en una pompa irracional en la
que un gol puede desatascar el
pensamiento de rutina. Y si al fút-
bol le ponemos nombre y apelli-
dos, Madrid-Barça, por ejemplo,
la pompa irracional se transfor-
ma en tormenta incruenta en la
que rayos y truenos son un envol-
vente de aplausos y griteríos que
desconectan al espectador de to-
da realidad que vaya más allá del
marcador del estadio. Un Ma-
drid-Barça, o viceversa, es la per-
petuidad de la dualidad humana
que se mueve en una disyuntiva
tan simple y en la que los colores
están tan definidos que no hay
lugar para la duda porque, de an-

temano, cada cual tiene bien cla-
ro qué es lo blanco y lo negro, lo
bueno y lo descartable, el placer
o el dolor sin tener que recurrir a
juez alguno. Cada parte del cam-
po adorna de aciertos y virtudes a
su equipo a la vez que condena a
las cavernas al contrario, haga lo
que haga. Un Madrid-Barça, en
caliente, es el ejercicio de desco-
nexión de la realidad más irracio-
nal que pueda existir porque su-
pone la sumisión total a unos co-
lores a los que, irremediablemen-
te, están entregados los especta-
dores. Aunque viendo el patio
uno piensa que el graderío de un
Madrid-Barça es más inocente y
sano en su aceptada incoherencia
que el sectario de la política y la
religión.H
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Clausura de la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana. FOTO: EFE

El Gobierno central aprueba
un plan de desarrollo parala

integradón de los gitanos
FAVORECER SU ACCESO AL
EMPLEO 0 LA VIVIENDA Y

MEJORAR LA IMAGEN DE LA
ETNIA SON LOS OBJETIVOS

MADRID. Combatir el fracaso esco-
lar, aumentar el número de univer-
sitarios gitanos, favorecer su acce-
so al empleo o a la vivienda, son
algunos de los objetivos del Plan de
acción para el desarrollo de la
población gitana 2010-2012 aproba-
do ayer por el Gobierno.

El Plan pretende avanzar en dise-
ño de estrategias y acciones con-
cretas para mejorar la imagen de la
población gitana y eliminar toda
forma de discriminación, además
de impulsar la política europea a
favor de la población gitana.
Con una inversión de 107 millones

de euros, las actuaciones se centran
ocho áreas: ciudadania e igualdad,
educación, empleo, acción social,
salud, vivienda, cultura y población
gitana en la agenda política europea.

En España, más de 700.000 perso-
nas forman la población gitana, el
1.6% de la población, el segundo
estado de la Unión Europea donde
vive un mayor número de personas
de este colectivo.
Más de doce millones forman la

población gitana en Europa, lo que
les convierte en la minorla étnica
más numerosa en el continente.

En materia educativa, la iniCia-
tiva incidirá en la necesidad de
normalizar la educación universi-
taria de este colectivo y en la lucha

contra el fracaso escolar en los
adolescentes.
En primaria el acceso está norma-

[izado, ya que más del 90% del alum-
nado gitano asiste a clase.
¯ En cuanto al empleo, el plan pro-
moverá acciones para facilitar el
acceso al empleo de la población
gitana, tanto por cuenta ajena
como propia.
La mitad de la población gitana

activa cotiza como autónomos y
los jóvenes, las mujeres y las per-
sonas con menor cualificación son
quienes tienen más dificultades
para acceder al empleo, explica el
Gobierno.

Al igual que en otras clases socia-
les desfavorecidas, entre la población
gitana hay una mayor incidencia de
enfermedades crónicas en general
por lo que se pretende reorientar las
pollticas públicas para conseguir,, en
una generación, la equidad en salud
en la comunidad gitana.
El Plan de acción para el desarro-

llo de la población gitana recoge la
necesidad de diseñar una política
de vivienda de integración para la
comunidad gitana, e incluye un
paquete de medidas impuisadas por
el Ministerio de Vivienda, que des-
finará 4O millones de euros a favo-
recer el acceso a la población gita-
na a casas de protección oficial.

El 88% de la población remani
habita en viviendas normalizadas,
pero todavla persisten las diferencias
con el resto de la población, tanto en
la calidad de las viviendas como en
it) relativo a la situación de los
barrios donde están situadas. >EFE
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Sociedad

Agencias / MADRID

UGT y CCOO exigieron ayer al
Gobierno que prohíba “urgente-
mente” fumar en los espacios pú-
blicos cerrados ante el “riesgo in-
tolerable” que supone el humo
del tabaco para la salud de los
800.000 trabajadores de la hoste-
lería de España, contemplado es-
te problema desde la Ley de Pro-
tección de Riesgos Laborales.

Los secretarios confederales de
Salud Laboral de UGT y CCOO,
Marisa Rufino y Pedro Linares,
respectivamente, junto a la presi-
denta del Comité Nacional de
Prevención del Tabaquismo
(CNPT), María Ángeles Plan-
chuelo, manifestaron, en una
rueda de prensa, que la reforma
de la Ley Antitabaco no puede ad-
mitir más retrasos.

Todos ellos han querido “to-
marle la palabra públicamente” a
la ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, quien se ha comprome-
tido a aprobar esta medida en ju-
nio, para que no se escude en po-
sibles “resquicios” en el consenso
o en “tiempos parlamentarios”
que impidan su aplicación.

Rufino apuntó que el humo del
tabaco tiene más de 4.000 sustan-
cias tóxicas, de entre las cuales al-
rededor de 64 son cancerígenas.

“Si lo contemplamos desde el
ámbito de la Ley de Protección de
Riesgos Laborales, los trabajado-
res de la hostelería, el ocio y el
juego estarían expuestos a pro-
ductos químicos y cancerígenos
de un riesgo considerado intole-
rable”, aseveró.

Sin embargo, señaló que el hu-
mo no está contemplado por la
ley como un “riesgo” para la salud
del trabajador, lo que hace que no
haya inspecciones, ni planes de

prevención, ni vigilancia, ni eva-
luación sobre este problema en
las empresas.

Las cardiopatías, cánceres,
bronquitis o asma, entre otras pa-
tologías causadas por el tabaquis-
mo pasivo, están consideradas
como “enfermedad común”
cuando, en realidad, deberían te-
ner calificación de “enfermedad
profesional” para quienes pasan
entre 8 y 10 horas en una barra o
atendiendo mesas.

Linares esgrimió que presen-
cias mucho menores en el entor-

no laboral de otras sustancias
dañinas, como el amianto o la sí-
lice cristalina, conllevarían in-
cluso el cierre de un local, según
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, mientras que el “gra-
ve problema” del humo del taba-
co no está considerado como un
riesgo.

Esta situación libera al empresa-
rio de asumir los costes de la situa-
ción nociva en la que trabajan sus
profesionales, cargando con la
atención de una enfermedad labo-
ral el Sistema Nacional de Salud.

Como apuntó la doctora Plan-
chuelo, un fumador muere cada
diez minutos a causa directa del
tabaco mientras que seis fallecen
diariamente en España como víc-
timas del humo que desprenden.

“El trabajo suyo son lentejas y el
empresario les dice que ‘si las
quieres bien y si no las dejas’”,
censuró la sindicalista de UGT,
quien ha recordado que no les
dan otra opción laboral o imple-
mentan otras medidas como mas-
carillas de oxígeno en los bares.

Rufino recordó que el tabaco es

la primera causa evitable de enfer-
medad, causando 50.000 muertes
al año en España, de las que hasta
3.000 son producidas por exposi-
ción al humo ambiental.

El representante de CCOO la-
mentó que la salud de estas perso-
nas sea como un objeto de consu-
mo, porque “parece que los em-
presarios, por el simple hecho de
ofrecer los puestos de trabajo, tie-
nen derecho a comprar la salud
de los trabajadores”.

“No es algo que estemos dis-
puestos a admitir demasiado
tiempo, no entendemos las excu-
sas o que la crisis económica se
pueda interpretar como un pre-
texto para no modificar la ley en
estos momentos”, advirtió.

“Le exigimos al Ministerio que
articule lo antes posible la modi-
ficación de la legislación”, ha
proseguido, para aclarar que tie-
ne que ser lo “suficientemente
homogénea” y “concreta” como
para evitar “resquicios interpre-
tativos de ninguna comunidad
autónoma”.

Más allá de acotar la “discrimi-
nación” que sufren los empleados
del sector, Linares dijo que la nue-
va ley debe ser más ambiciosa que
la aprobada hace cuatro años en
el objetivo general de rebajar la
prevalencia del consumo de taba-
co en toda la sociedad.

Los sindicalistas, que niegan
que la medida vaya a conllevar
pérdidas económicas o laborales
a la hostelería, piden a los em-
presarios que se impliquen en
los planes de deshabituación del
tabaquismo, que regulen las
sanciones por fumar y también
que, en el sector agrícola, se re-
plantee una reconversión labo-
ral para quienes se dedican al
cultivo del tabaco en España.

Los sindicatos exigen que se aplique la ley
antitabaco ante el riesgo de los hosteleros
CCOO y UGT piden a Sanidad la prohibición de fumar en todos los establecimientos públicos y que
la norma se aplique el próximo mes de junio como se ha comprometido la ministra, Trinidad Jiménez

F. ALVARADO / EFELa presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo junto a los sindicalistas de CCOO y UGT.

A. R. / CÓRDOBA

El trío presidencial de la Unión Eu-
ropea –formado por España, Bél-
gica y Hungría– se comprometió
ayer a que los instrumentos finan-

cieros de la UE, especialmente los
fondos estructurales, sean accesi-
bles a la población gitana para
mejorar sus condiciones de vida y
favorecer su integración plena.
Éste es el principal compromiso
surgido tras la II Cumbre Europa
sobre la Población Gitana.

La declaración propone noveda-
des en la concesión de los fondos

estructurales, cuyo objetivo es re-
ducir las diferencias de desarrollo
entre las regiones y los Estados
miembros. El documento apuesta
por incluir unos “requisitos míni-
mos” en la concesión de las ayu-
das, “de manera que se garantice
la igualdad en el acceso de los ro-
ma a los recursos”. También reco-
noce que los procedimientos para

disfrutar de estas ayudas “debe-
rían simplificarse para garantizar
la igualdad de oportunidades”.

La promoción de igualdad en el
acceso a los recursos, la erradica-
cióndelasegregaciónyasegurarel
desarrollo integral serán los tres
principios de los que partan las
nuevasconcesionesdeayudas.

La declaración del trío presiden-

cial reconoce que “un número im-
portante” de los cerca de 12 millo-
nes de personas que conforman
esta minoría étnica “se encuentran
en situación de exclusión”. Esto se
reflejaen“ámbitosesencialesdela
vida cotidiana como el acceso a la
educación, el desempleo y la pre-
cariedad laboral, las malas condi-
ciones de vivienda y las desigual-
dades en el campo de la salud”.

La cumbre culminó ayer con el
objetivo de activar “a medio pla-
zo” un marco de acción para la
Plataforma Integrada para la In-
clusión de los Roma que “defina
objetivos y resultados”.

La UE se compromete a facilitar el acceso de
la población gitana a los recursos económicos
Eltríopresidencialabogapor
simplificarlosprocedimientospara
disfrutardelosfondosestructurales
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Córdoba

II CUMBRE EUROPEA EN
FAVOR DE LOS ROMANÍ

SOLIDARIDAD
La ministra de Igualdad condena los brotes de racismo contra los roma
y lamenta que hay “demasiados desencuentros” con esta minoría

Á. R.

El trío presidencial de la Unión
Europea –formado por España,
Bélgica y Hungría– se comprome-
tió ayer a que los instrumentos fi-
nancieros de la UE, especialmen-
te los fondos estructurales, sean
accesibles a la población gitana
para mejorar sus condiciones de
vida y favorecer su integración
plena. Éste es el principal com-
promiso surgido tras las ponen-
cias y las mesas redondas englo-
badas en la II Cumbre Europa so-
bre la Población Gitana, que ha
convertido a Córdoba durante
dos días en el epicentro del deba-
te de las políticas sociales de todo
el continente.

La declaración de Córdoba
propone novedades en la conce-
sión de los fondos estructurales,
cuyo objetivo es reducir las dife-
rencias de desarrollo entre las re-
giones y los Estados miembros.
El documento, en concreto,
apuesta por incluir unos “requi-
sitos mínimos” en la concesión
de las ayudas, “de manera que se
garantice la igualdad en el acce-
so de los romaní a los recursos”.
También reconoce que los proce-
dimientos para disfrutar de estas
ayudas “deberían simplificarse
para garantizar la igualdad de
oportunidades”. La promoción
de igualdad en el acceso a los re-
cursos, la erradicación de la se-
gregación y asegurar el desarro-
llo integral serán los tres princi-
pios de los que partan las nuevas
concesiones de ayudas.

La declaración del trío presi-
dencial reconoce que “un núme-
ro importante” de los cerca de 12
millones de personas que confor-
man esta minoría étnica “se en-
cuentran en situación de exclu-
sión”. Esto se refleja en “ámbitos
esenciales de la vida cotidiana
como el acceso a la educación, el
desempleo y la precariedad labo-
ral, las malas condiciones de vi-
vienda y las desigualdades en el
campo de la salud”.

Estas situaciones “se ven agra-
vadas además en no pocas situa-
ciones por la discriminación, el
rechazo social y la falta de garan-
tía en el acceso a los derechos bá-
sicos”, sobre todo en el caso de las
mujeres y los niños. La segrega-
ción, como consecuencia, “difi-
culta el acceso a la vivienda y a
los servicios básicos y les relega a
prestaciones de baja calidad”.

La cumbre, cargada de buenas
intenciones, culminó ayer con el
objetivo de activar “a medio pla-
zo” un marco de acción para la
Plataforma Integrada para la In-
clusión de los Roma que “defina
objetivos y resultados”, dé priori-
dad a los temas clave “que han de
ser abordados” y refuerce la coo-
peración entre los estados miem-

bros y la sociedad civil. El docu-
mento de conclusiones no olvida
que el trabajo con esta etnia debe
realizarse “de manera transver-
sal”, es decir, abordando al mismo
tiempo aspectos como los dere-
chos fundamentales, el enfoque
de género, la seguridad personal y
la protección contra la discrimina-
ción, la pobreza y la exclusión so-
cial y el acceso a la educación, la
vivienda, la salud, el empleo, la
justicia, el deporte o la cultura.

El trío, finalmente, se compro-
metió a tener en cuenta las con-
clusiones alcanzadas en el proce-
so político y anunció la celebra-
ción de una conferencia sobre po-
breza infantil, así como la organi-
zación de una reunión de la Pla-
taforma Integrada sobre Inclu-
sión Social en la primera mitad
de 2011.

La ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, que ayer clausuró la cumbre,
condenó los brotes de racismo
contra los gitanos y los “demasia-
dos desencuentros” que se han
producido entre la UE y esta mino-
ría, unas situaciones que han teni-
do lugar porque se ha tomado a la
comunidad romaní como “objeto y
no como sujetos” de las políticas
sociales, dijo.

Para erradicar las desigualdades
de este colectivo, Aído destacó la
aprobación ayer en el Consejo de
Ministros de un plan de acción pa-
ra la inclusión de la población ro-
maní, que invertirá 107 millones
de euros durante los próximos dos
años en diseñar estrategias para
eliminar la discriminación. La mi-
nistra lamentó la doble discrimi-
nación que padecen las mujeres gi-
tanas y subrayó la necesidad de te-
ner una especial atención con
ellas, ya que si se consigue mejorar
sus condiciones de vida facilitando
su educación, su acceso a la sani-
dad y la vivienda, “extenderán sus
beneficios entre su pueblo”. “Una
sociedad discriminatoria es inefi-
ciente”, concluyó.

Por otra parte, el director de la
Agencia Europea de Derechos
Fundamentales (FRA), Morten
Kjaerum, afirmó que es preciso
mejorar la integración del pueblo
gitano, haciéndolo partícipe de las
decisiones de la sociedad civil, pa-
ra acabar con la discriminación
que la mitad de ellos sufre en Euro-
pa, informó Efe. Para evaluar el
grado de exclusión, la FRA realizó
en 2008 un estudio en el que se en-
cuestó a 23.000 inmigrantes y per-
sonas de minorías étnicas en una
muestra compuesta por países en
los que un 10% por ciento de su po-
blación es gitana y se reveló que
uno de cada dos romaníes habían
sido objeto de discriminación en el
último año en una media de 11 ve-
ces. Además, más de la mitad de
los gitanos víctimas de violencia
racista no habían denunciado el
caso, principalmente porque pen-
saban que no serviría.

La UE se compromete a
facilitar el acceso de la
población gitana a los
recursos económicos
El trío presidencial de la UE aboga por simplificar los
procedimientos para disfrutar de los fondos estructurales
y Aído apuesta por centrar la atención en las mujeres

Bibiana Aído, acompañada de ministros de otros países, durante la clausura.

Bosnia, Macedonia, Finlandia y
Serbia exponen sus experiencias
La dificultad para acabar con la
discriminación hacia la minoría
romaní en Europa radica en que
no en todos los países el proble-
ma es igual. Los ministros de
Bosnia-Herzegovina, Macedonia,
Finlandia o Serbia expusieron los
programas puestos en marcha
en sus respectivos países, unas
políticas que en Bosnia-Herze-
govina, por ejemplo, se centran
en la atención a los refugiados y
los desplazados. En Macedonia,

el pueblo roma ya ha logrado re-
presentantes políticos en la ma-
yoría de las instituciones, aun-
que hay aún dificultades para
“alzar la voz ante las institucio-
nes europeas”. En Finlandia,
donde residente alrededor de
12.000 gitanos, no existen vecin-
darios que los separen, si bien el
Estado mantiene determinados
servicios complementarios, es-
pecialmente dirigidos a los niños
y a los jóvenes.

DESIGUALDAD

La mitad de los gitanos
confiesa haber sido objeto
de discriminación una media
de 11 veces en un año

50%
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–¿Qué va a suponer la cumbre de
Córdoba en las próximas políti-
cas de la UE dirigidas a la pobla-
ción roma?
–Es muy importante, porque lo
que vamos a lograr es que se com-
prenda mejor la situación del
pueblo gitano y que haya un com-
promiso más sólido de todas las
partes implicadas. Y es sobre todo
importante porque en los últimos
dos años esta minoría ha atrave-
sado unas dificultades muy im-
portantes económica y política-
mente. Tenemos que aunar los es-
fuerzos de las ONG, de los gobier-
nos y de todas las instituciones de
la UE para que haya un mayor
compromiso. La crisis que esta-
mos atravesando está golpeando
sobre todo a quienes tienen me-
nor nivel formativo, y el pueblo
roma ha tenido muy poco acceso
a la educación.
–¿Hay mucha diferencia entre la
población gitana de unos países
de la UE a otros?
–Hay muchas diferencias, sí. En
Reino Unido y en Irlanda, por
ejemplo, los gitanos son nóma-
das. Pero en Centro Europa no es
así. Suelen vivir en pequeños pue-
blos o en barriadas. El problema
es que en estas zonas donde se
concentra la ciudadanía roma el
índice de desempleo es mucho
más alto que en otras urbes y hay
un menor acceso a la educación o
la vivienda de calidad. Otra dife-
rencia añadida son las dificulta-
des políticas que a veces apare-
cen, hasta qué punto los partidos

apoyan y defienden a esta mino-
ría. Esto a veces se traduce en un
mayor nivel de intolerancia y pue-
de incluso surgir la violencia.
–¿Y cómo es la situación en Es-
paña en comparación con otros
estados miembros?
–España está más avanzada que
otros países europeos en térmi-
nos de integración.
–En algunos países como Italia
han surgido brotes de violencia.

¿Cómo está actuando la UE?
–Nos preocupa mucho esta situa-
ción, sobre todo cuando lo que
ocurre es el resultado de unos ci-
clos migratorios a nivel interna-
cional y, por lo tanto, nos incum-
be a todos. La UE tiene que actuar,
posicionarse, añadir valor e in-
tentar resolver el problema. Y ac-
túa desde dos ámbitos: por una
parte, con toda la política para lu-
char contra la discriminación, y

por otra parte con una serie de he-
rramientas financieras. Aunque
hay que reconocer que la UE está
dando los primeros pasos.
–¿Se van a materializar las con-
clusiones de las jornadas a políti-
cas comunitarias concretas?
–Los resultados se utilizarán, cla-
ro que sí, para proponer acciones.
Es como un paraguas con muchas
varillas, pero las dos claves para
conseguir la integración son la
educación y el empleo.
–¿Qué rasgos de la cultura roma
seaprecianenlaculturaeuropea?

–La incluencia se plasma a través
del baile, la música, el canto, las
artes... Es palpable, y es un activo
para la Unión.
–¿Y está el pueblo gitano traba-
jando para conseguir su integra-
ción plena?
–Hay muchas asociaciones roma
y cada una trabaja en pro de unos
derechos. Hay diferentes estrate-
gias, pero lo que hay que hacer es
respetar la identidad del pueblo
roma, y eso se tiene que plasmar
en las diferentes acciones. El ob-
jetivo final es la igualdad de trato
para toda la ciudadanía roma co-
mo pilar de esa integración.

László Andor. Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

El comisario Andor, durante la jornada de conclusiones.

“Las dos claves para la integración
son la educación y el empleo”
El máximo responsable de la UE en políticas sociales reconoce que ahora “se
están dando los primeros pasos” para equiparar a la minoría étnica romaní

SIN SALIDA
Más de la mitad de las víctimas de racismo asume que no
denuncia ante la creencia de que no resolvería el problema

CON ORGULLO
La fundadora de Mujeres Estudiantes Romaníes dice que
ser gitano es “un título nobiliario” en determinados barrios

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLVARO CARMONA

Á. R.

La representante del Consejo Es-
tatal del Pueblo Gitano Beatriz
Carrillo instó ayer a la Unión Eu-
ropea (UE) a que se convierta en el

“elemento integrador” para todos
los estados miembros y abogó por
“hacer real el derecho a la diversi-
dad cultural” en el continente.
“Tenemos que dar el salto de cali-
dad, y si estos discursos de Córdo-
ba se quedan en agua de borrajas
habremos quemado un cartucho
más”, expuso durante la jornada
de clausura del encuentro.

Nacida en Palma del Río y di-
plomada en Trabajo Social, hace
una década Carrillo fundó la pri-
mera organización nacional uni-
versitaria de mujeres estudiantes
romaníes. “Los gitanos podemos
dar clases de europeísmo en la UE
porque hace muchos siglos que
superamos las fronteras. No en-
tendemos de mapas ni de límites,

porque no hay frontera para los
seres humanos”, expuso.

Carrillo definió Andalucía co-
mo “la tierra prometida” para los
gitanos, y dijo que “hay muy po-
cos lugares en el mundo donde
caminar por una calle sea como
un título nobiliario para un gita-
no”. El barrio de Santiago de Je-
rez de la Frontera, Triana en Sevi-

lla o la Judería de Córdoba son al-
gunas de estas zonas donde
“nuestra cultura se ha fusionado
tan estrechamente que no po-
drían comprenderse sin ella las
tradiciones de Andalucía”.

La representante del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano quiso
huir del victimismo y dijo que no
es hora “de recordar persecucio-
nes ni holocaustos”, sino de mirar
hacia el frente. “Tenemos la mejor
generación de jóvenes, la más
preparada, y ahora hay mayor nú-
mero de gitanos médicos, maes-
tros, albañiles o carpinteros”,
concluyó con optimismo.

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano apuesta
por “hacer real el derecho a la diversidad”
Elcolectivoafirmaquenoeshora
“derecordarpersecuciones”,
sinodemirarhaciaadelante

DIFICULTADES
La crisis está
golpeando sobre

todo a quienes poseen
menor nivel formativo, y
los roma han tenido poco
acceso a la educación”
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MAOEROCUBERO

Clausuradela n Cumbreg~Lana. La ministra de Igualdad, Bibiana A.ido, asistió ayer a la clau-
sura de la II Cumbre de la Población Gitana celebrado en Córdoba. La ministra, que en la foto aparece salu-
dando a una de las asistentes, aseguró que hay que acabar con <(una historia de siglos de discriminacióm) 
que la relación de la sociedad europea y la comunidad gitana ha sido (<de deseneuentro eontinuo~~.
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El 11% de la población sufre do-
lor crónico al menos durante
nueve años de su vida y, de ellos,
el 22% necesita entre cinco y 10
años para alcanzar un control
adecuado de este dolor. Estos da-
tos extraídos de la encuesta euro-
pea del dolor (Pain in Europe) y
otros que revelan estudios re-
cientes realizados desde organis-
mos nacionales y regionales
muestran, según señaló ayer la
consejera de Salud, María Jesús
Montero, que “el tratamiento del
dolor está infravalorado”. Inten-
tar dar la vuelta a esta situación
es el principal objetivo del Plan
Andaluz de Atención a las Perso-
nas con Dolor 2010-2013, que
ayer presentó Montero.

Según la consejera, en el defi-
ciente tratamiento actual del do-
lor tiene mucho que ver la
“creencia errónea” del paciente
el médico de que el dolor no es

evitable y tiene que acompañar
el desarrollo de algunas enferme-
dades. Además, la “falta de for-
mación específica” de los profe-
sionales y “el miedo a contar la
erdad o la creencia de que el

dolor es parte consustancial de
la condición humana” influyen
también, según Montero, en que
no se haya prestado al dolor toda
la atención que merece.

El plan se asienta en un nue-
o concepto del dolor que consis-

te en considerarlo como “una en-
fermedad en sí misma, aunque
sea también un síntoma de otra
patología”, explicó la consejera,
quien avanzó que el nuevo plan
buscará la actuación coordinada
por parte de todos los equipos
que intervienen en el abordaje
del dolor y prestará especial aten-
ción a la infancia, las personas

de edad avanzada y los afectados
por enfermedades mentales.

Una encuesta sobre recursos
de atención al dolor realizada en
enero de 2009 en todos los hospi-
tales del Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS), en las empresas públi-
cas y en los centros concertados

desveló que menos del 25% de
los hospitales tenían recursos es-
pecíficos para atender al dolor
agudo, el 37% contaba con recur-
sos concretos para atender el do-
lor relacionado conuna interven-
ción quirúrgica y el 50% dijo te-
ner recursos para atender el do-
lor crónico, aunque sólo el 37%
realiza técnicas invasivas como
infiltraciones, bloqueos o
neuroestimulación y el 13% ase-
gura tener otras técnicas comple-
mentarias como acupuntura.

El plan presentado ayer pre-
tende ampliar estos recursos pa-
ra mejorar la calidad de vida del
paciente garantizándole una
atención continuada en función
de sus necesidades específicas.
“Hay que evitar que los pacien-
tes tengan que peregrinar por el
sistema”, admitió la consejera.
También se ordenará la atención

a través de equiposmultidiscipli-
nares, lo que se espera que facili-
te un tratamiento completo des-
de varios ámbitos y permita ha-
cer uso de diferentesmétodos pa-
ra afrontar el dolor.

El documento propone una
cartera de servicios concreta pa-
ra luchar contra el dolor en aten-
ción primaria, otra para los hos-
pitales comarcales y otra distin-
ta para los hospitales regionales
y de especialidades. Los centros
de salud se especializarán en las
terapias centradas en el ejerci-
cio, la actividad física, la terapia
ocupacional y el seguimiento far-
macológico, así como en el traba-
jo en el domicilio de los pacien-
tes con dolor que no puedan sa-
lir de casa. Según señaló ayer
Montero, estas prestaciones per-
mitirán que en los centros de sa-
lud se resuelvan el 80% de los
problemas de dolor, principal-
mente el de carácter crónico y
no oncológico. A los hospitales
comarcales serán derivados los
pacientes que requieran técni-
cas que no se puedan realizar en
atención primaria. Las interven-
ciones más complejas se deriva-
rán a los grandes hospitales.

Para poner en marcha el plan
hay prevista una inversión de 1,8
millones de euros. A lo largo de
este año se valorará cada nivel
asistencial para conocer los re-
cursos de los que disponen y
completarlos. En los próximos
años se abordará un plan de for-
mación que incluirá a los profe-
sionales del ámbitomédico, la en-
fermería, la fisioterapia, la reha-
bilitación y la salud mental del
sistema sanitario público, así co-
mo medidas de formación e in-
formación de la ciudadanía para
“que el dolor deje de considerar-
se una situación normal con la
que convivir”, señaló Montero.

Medidas para aliviar las molestias
Salud impulsa un plan para mejorar la atención a las personas con dolor

Miles de estudiantes se concentraron ayer en
el campus universitario de Teatinos, enMála-
ga, para celebrar un macrobotellón al aire li-
bre. A partir de las 16.00, los jóvenes, muchos
de los cuales acudieron a la fiesta en sus ve-

hículos particulares, acamparon con sus bote-
llas de alcohol en el aparcamiento anexo a la
Facultad de Ciencias de la Información.

La concentración, convocada a través de
las redes sociales de Internet, fue tan numero-

sa que los accesos al campus se colapsaron
durante parte de la tarde y tuvo que acudir la
Policía Local. Una joven sufrió un accidente
de moto. Al caer la tarde, los parterres del
campus parecían vertederos.

garcía-santos

‘Botellón’ multitudinario en la Universidad de Málaga

EL PAÍSDatos extraídos de la Encuesta de Salud de Andalucía de 2007

Radiografía del dolor en Andalucía

Una de cada dos personas dijo haber 
tomado algún fármaco para el dolor en 
las últimas dos semanas.

 
Una de cada cuatro reconoció que el 
dolor les había dificultado el trabajo.

Un 12,6% de andaluces padece artrosis 
o reumatismo. 
En el grupo de mayores de 75 años la 
prevalencia de estas enfermedades es 
del 49%. 

Un 4,1% padece migraña o jaqueca.

Los dolores de espalda, cuello, hombro o 
cintura son los problemas de salud 
crónicos que más personas manifestaron 
parecer.

R. RINCÓN
Sevilla

Montero: “El
tratamiento del
dolor está
infravalorado”

La Junta reordenará
los recursos de los
centros de salud y
los hospitales
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El alcalde de El Ejido (Alme-
ría), Juan Enciso, continuará
en prisión. Así lo ha determi-
nado la Audiencia Provincial,
que ha denegado su libertad
provisional tras cinco meses y
medio entre rejas por su parti-
cipación en la trama corrupta
destapada. El tribunal de la
Sección Primera ha coincidi-
do con la juez instructora,
que el pasado marzo descartó
por segunda ocasión dejar li-
bre a Enciso al entender que
persistía el riesgo de fuga y de
que cometiera de nuevo los de-
litos que le llevaron a prisión.
El regidor, que siempre ha
proclamado su inocencia, es-
tá acusado de malversación,
blanqueo de capitales, cohe-
cho, tráfico de influencias y
falsedad documental.— R. R. L.

EL EJIDO

La Audiencia
rechaza dejar en
libertad al alcalde

Si lo que ha ocurrido después de la publi-
cación del sumario Gürtel es tolerancia
cero contra la corrupción, no quiero ni
pensar qué será la comprensión o la tole-
rancia de grado uno.

Trasmeses de negociaciones, de presio-
nes y de acuerdos, el PP ha expresado su
decidida tolerancia cero —ni frío ni calo-
r— a través de un comunicado en el que,
literalmente, hace “un reconocimiento pú-
blico a lamagnífica gestión” que Barcenas
ha desarrollado en estos años al tiempo
que hace patente su “agradecimiento a la
lealtad que ha demostrado al partido y a
sus dirigentes”. Durante sus años de “mag-

nífica gestión”, el tesorero del PP —a juz-
gar por las imputaciones— se ha enrique-
cido de forma espectacular y su colabora-
ción ha sido imprescindible para el robo
de millones de euros de los contribuyen-
tes. Pero el PP afirma que están convenci-
dos de que “demostrará su inocencia fren-
te a las falsas imputaciones de las que ha
venido siendo objeto”. O lo que es lo mis-
mo, que hay una maquinaria judicial que
ha inventado un puñado de delitos con el
solo objeto de dañar al Partido Popular.

Días antes el presidente del PP andaluz
se había pronunciado en similares térmi-
nos, calificando el trabajo de Barcenas de
“extraordinario” y suministrando al ex te-
sorero una red de comprensión para su
inminente caída. En política es bastante
fácil distinguir las declaraciones apresura-
das o las simples meteduras de pata, de
aquellas otrasmeditadas y absolutamente
intencionadas. Arenas no es —como se es-
fuerza en aparentar—, sólo el candidato a
la presidencia de la Junta de Andalucía,
sino un personajes clave del Partido Popu-
lar, nexo de unión entre la actual direc-
ción y la etapa de Aznar. Por tanto, cuan-

do realiza estas declaraciones, a sabien-
das de que serán socialmente incompren-
sibles, está fijando el terreno de juego y
enviando un mensaje tranquilizador a la
parte más poderosa de los imputados en
la tramaGürtel: “You´ll neverwalk alone”.

Mientras, este fin de semana, un Ra-
joy zombi pasea su triste figura por el
Guadalquivir de los olvidos. Como pro-
puesta estrella ha venido a presentar una
modificación del Código Penal —y de la
propia Constitución— para introducir
una cadena perpetua a la carta. Dice con-
tar con el apoyo de un millón seiscientas
mil firmas. ¡Qué pena que los delincuen-
tes de postín, los de las cuentas secretas
en las Islas Caimán —sobre todo si son
afines—, sólo le produzcan un gesto de
fastidiosa melancolía!

Pero, puestos a pedir el apoyo ciudada-
no, millones de personas firmarían por el
endurecimiento del castigo a los que en
vez de administrar los bienes públicos
con honradez, roban a manos llenas el
dinero público y multiplican su patrimo-
nio; a los que se compran yates, vacacio-
nes exóticas y cuadros de firmas con el

dinero de los hospitales y las escuelas. Mi-
llones de firmas avalarían el fin de la im-
punidad del robo político, de una inmuni-
dad parlamentaria que nació para prote-
ger a los parlamentarios de los poderes
militares o económicos y hoy se ha conver-
tido en coartada de los ladrones y extorsio-
nadores de las cuentas públicas. Pero na-
da se habló de esto, ni de responsabilida-
des políticas, ni de devolución del botín.

Aznar esperaba frente a la Torre del
Oro para hacerse la foto de la reconquis-
ta. Quedó algo descolorida, como las imá-
genes antiguas, por una simple cuestión
de calendario. El presidente de la FAES
ha pedido a Rajoy que sea implacable
contra los corruptos que él encumbró y
el interpelado ha anunciado que “el nivel
de exigencia del PP será muy elevado y
que si alguien incurre en prácticas co-
rruptas actuará como hasta la fecha”. Así
que tiemblen los imputados: recibirán
una amonestación tardía y cariñosa, bue-
nos deseos, y una retirada negociada del
carnet del partido. Y, todos juntos, se foto-
grafiaron en la ribera del Guadalquivir,
viendo los barcos venir.

El Tribunal Supremo ha anu-
lado una sanción de cinco me-
ses de suspensión que el Con-
sejo General del Poder Judi-
cial acordó para la juez deMo-
tril (Granada) Adelina Entre-
na por favorecer a su ex pare-
ja al ralentizar un juicio en su
contra. La ex titular del Juzga-
do de lo Penal 1 de Motril fue
después expulsada de la carre-
ra judicial por olvidar orde-
nar la libertad de tres presos,
uno de los cuales pasó casi un
año en prisión aunque estaba
absuelto. El Supremo admite
así el recurso presentado por
Entrena en el que considera
que el procedimiento sancio-
nador había caducado, al su-
perar los seis meses de dura-
ción que establece la Ley Or-
gánica del Poder Judicial.—V. C.

El alcalde de La Viñuela (Má-
laga), Juan Millán, pidió ayer
su baja en el PSOE un día des-
pués de conocer la sentencia
que le inhabilita a 15 años pa-
ra cargo público por delito ur-
banístico al haber dado licen-
cia para tres viviendas unifa-
miliares en suelo no urbaniza-
ble. Millán mantendrá su car-
go de alcalde porque va a recu-
rrir la sentencia. En el escrito
de baja que dio a conocer el
secretario de Organización,
Francisco Conejo, el regidor
afirma que “conociendo la
doctrina del Partido y habien-
do defendido siempre los inte-
reses de la organización, he
tomado esta decisión”, y anun-
cia que seguirá las acciones
oportunas “hasta conseguir
una sentencia absolutoria”.

El trío presidencial de la Unión Europea (España, Bélgica y Hun-
gría) se comprometió ayer a que los instrumentos financieros de
la UE, especialmente los Fondos Estructurales, sean accesibles a
la población gitana para mejorar sus condiciones de vida. Éste es
uno de los acuerdos de la denominada Declaración de Córdoba
surgida de la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, que se
ha celebrado en esta ciudad durante los últimos dos días.

MOTRIL

El Supremo anula la
sanción impuesta a
una juez expulsada

LA VIÑUELA

El alcalde se da de
baja en el PSOE tras
ser inhabilitado

CUMBRE EUROPEA DE CÓRDOBA

Compromiso de la UE con los gitanos

CONCHA
CABALLERO

Dulce
tolerancia cero

La ministra Bibiana Aído (izquierda), que cerró ayer la cumbre. / f.vargas
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Células de la piel de ratones se
pueden transformar directamente
enneuronas funcionales.Ysólome-
diante la manipulación de tres ge-
nes. La transformación ha sido lo-
grada por investigadores de la Uni-
versidad de Standford (California,
EEUU). Se realiza, y eso es lo más
sorprendente, sin que se conviertan
primero en células madre pluripo-
tentes, paso que durante mucho
tiempo se pensó que era necesario
paraque lascélulasadquirierannue-
vas identidades.

Las nuevas neuronas son plena-
mente funcionales. Pueden asumir
todas las funciones importantesque
hacen las neuronas de origen con-
vencional del cerebro, como crear
conexionesconotrasneuronasyen-
viar señales, actividades críticas si
lascélulasseutilizanfinalmenteco-
mo terapia para enfermedades co-
mo el párkinson.

La novedad científica puede re-
volucionar el futuro de la terapia
de células madre humanas y am-
pliar lo que se sabe sobre cómo las
células seleccionan y mantienen
sus especialidades.

Aunque investigaciones previas
habían sugerido que es posible ha-
cer que células especializadas exhi-
banalgunaspropiedadesdeotros ti-
pos de célula, ésta es la primera vez
que se logra convertir células de la
piel en neuronas completamente
funcionalesen laboratorio.La trans-
formación se consiguió en apenas
una semana, con una eficiencia de
hasta casi un 20%. Los investiga-
dores ahora trabajan en reproducir
la hazaña con células humanas.

Lareprogramacióndirectadecé-
lulas de piel adultas para dar lugar
a células cerebrales que pueden
mostrar comportamientos comple-
jos y apropiados —como generar
corrientes eléctricas y formar si-
napsis— ha establecido un nuevo
método para estudiar el funciona-
miento de células cerebrales, sean

normales o enfermas. También po-
dría servir para lograr por primera
vez capturar y estudiar en una pla-
ca de laboratorio enfermedades co-
moelpárkinsonoelalzhéimer,opa-
decimientos mentales hereditarios.
La novedosa investigación de los
científicos de la Universidad de
Standford sugiere que la etapa plu-
ripotente, en vez de ser imprescin-
dible para las células que cambian
de identidad, puede ser simplemen-
teotroestadocelularposible.Entér-
minos generales, en un individuo
adulto hay tejidos donde algunas de
sus células se dividen activamente,
mientras que no ocurre así en otros.
Entre los que se dividen destaca la
médula ósea y la piel, donde hay
células madre.

Estascélulasse reproducenyge-
nerancélulasespecializadasdesan-
gre y de piel, respectivamente. En
otros tejidossehanencontrado tam-

bién células madre especializadas,
capaces de reproducirse y de gene-
rar tejidosespecializadosysóloesos
tejidos.Estascélulasmadreespecia-
lizadas son muy escasas y difíciles
de aislar.

Enanterioresetapasde las inves-
tigaciones científicas se pensó que
lascélulasmadreespecializadassó-
lo podían general células especia-
lizadas del mismo tipo. Sin embar-
go, se ha observado que estas célu-
las pueden llegar a generar células
conunaespecializacióndiferentede
la original. De ese modo, células
madre neuronales de la médula es-
pinalhanproducidodiferentes tipos
de células sanguíneas.

En estudios con ratas se han ob-
tenido células hepáticas partiendo
decélulasmadredemédulaespinal.
Cadadía salena la luznuevosejem-
plos de células madre especializa-
das que producen células especia-

lizadas diferentes de las esperadas.
Esto demuestra que las células ma-
dre presentes en el individuo adul-
tosonmuchomásflexiblesde loque
se pensaba.

Futuros tratamientos

Deestehechosederivangrandes
expectativas de terapias innovado-
ras. Parece que las células madre
adultas tienen un gran potencial y
quizá más facilidades que las célu-
las madre embrionarias, puesto que
se puede partir de células del pro-
pio individuo y, por tanto, con la
misma carga genética.

Esa circunstancia solventa, ade-
más, los serios problemas de natu-
raleza ética, resultantes de manipu-
lar y destruir embriones.

Por otro lado, se podrían obte-
ner células madre del propio indi-
viduoadultoyespecializarlas igual-
mente para obtener otros tejidos o

reconstruir los órganos necesarios.
Un buen suministro de células ma-
drepropiaspodríaserelcordónum-
bilical obtenido en el momento del
partoyconservadocongelado.Otra
posibilidad se cifraría en guardar
congelado el cordón umbilical del
bebé al nacer que puede servir co-
mo suministro muy válido de célu-
las madre.

El estudio de las células madre
permiteconocercrecientemente los
mecanismos de especialización ce-
lulares, saber qué mecanismos ha-
cen que un gen sea activo y realice
su trabajo y qué mecanismos inhi-
ben la expresión de ese gen. El cán-
cer,porejemplo,esuncasodeespe-
cialización celular anormal.

Obviamente, las células madre
tendránprontoaplicacionesen tera-
pias celulares, medicina regenera-
tiva o ingeniería tisular. Muchas en-
fermedades son consecuencia de
malfunciones celulares o destruc-
ción de tejidos. Uno de los reme-
dios, en casos muy graves, es el
transplante.

Las células madre pluripotentes
estimuladas a desarrollarse como
células especializadas ofrecen fre-
cuentemente la posibilidad de re-
emplazar células y tejidos dañados.
Así se podrán emplear para casos
de lesiones medulares, quemadu-
ras, lesiones de corazón o cerebra-
les, diabetes, osteoporosis y artri-
tis reumatoide.

Un reciente trabajo de la Uni-
versidad Johns Hopkins, en Bal-
timore, EEUU ha mostrado que
la inyección de células madre en el
líquido cefalorraquídeo de los
animales lograba devolver el mo-
vimiento a unos roedores con
parálisis.

Los expertos introdujeron célu-
las madre neuronales en los roedo-
resparalizadosporunvirusqueata-
ca específicamente a las neuronas
motoras y entonces comprobaron
que el 50% de los animales recu-
peraba la habilidad de apoyar las
plantas de una o de dos de sus pa-
tas traseras.

Las neuronas pueden salir de la piel
Científicos de Estados Unidos logran que células epidérmicas de ratones se transformen

directamente en cerebrales y que, además, funcionen casi a la perfección

¿Pueden las células madre de la
piel de los ratones convertirse
en neuronas? Un grupo de cien-
tíficos de la Universidad de
Standford, en California (Estados

Unidos), ha demostrado que sí y
que, además, esas neuronas fun-
cionarían casi a la perfección, por
lo que podrían resultar de gran
utilidad en el tratamiento de en-

fermedades como el párkinson
o el alzheimer, e incluso en al-
gunas patologías mentales de ti-
po hereditario. Según los exper-
tos, esta novedad científica pue-

de revolucionar el futuro de la
terapia de células madre huma-
nas y ampliar los conocimientos
que se tienen, en la actualidad,
sobre la selección celular

Ilustración de un ratón sobre un fondo de neuronas. / LA OPINIÓN

Agencias

MADRID

El campo magnético de las reso-
nanciaspuedeafectarnegativamen-
te al funcionamiento de los marca-
pasos y, por eso, suele desaconse-
jarse su uso en pacientes que lo lle-
van implantado. Para combatir esta
barrera, el hospital de La Paz (Ma-
drid) ha sido pionero en España en
insertar un marcapasos totalmente
compatible con la citada prueba. La
primera beneficiada por este dispo-

sitivo ha sido una mujer de 20 años
que padece cardiopatía congénita.
La operación se realizó el pasado
jueves y la paciente ya ha sido da-
da de alta. “Se estima que al me-
nos un 50% de las personas con
marcapasos, en todo el mundo, po-
dría necesitar una resonancia mag-
nética”, apuntan desde el citado
centro sanitario.

Los médicos han recurrido a es-
ta opción porque está indicada en
el trastorno que padece esta joven.
También es útil para personas con

patologías tumorales o determina-
das enfermedades traumatológi-
cas. En concreto, los expertos han
recurrido a una segunda genera-
ción de marcapasos seguros para
resonancias.

“Se han realizado diversos cam-
bios en el sistema como dotarlo de
mayor capacidad para filtrar la
energía transmitida a los electro-
dos; reducir significativamente los
componentes ferromagnéticos, pa-
ra disminuir la susceptibilidad a la
atracción magnética”, subrayan.

Implantan en España un marcapasos
compatible con las resonancias
El dispositivo digital no interfiere en el campo electromagnético y,
por tanto, permite a los pacientes someterse a esa prueba diagnóstica

La mitad de los gitanos europeos admite haber
sufrido algún tipo de discriminación en el último año

Uno de cada dos gitanos europeos ha sufrido algún tipo de dis-
criminación durante los últimos 12 meses según el informe Eu-Mi-
dis de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión
Europea presentado ayer en el marco de la Cumbre de Ministros
europeos que se celebra en Córdoba. La encuesta realizada por la
FRA a petición de la Comisión Europea es el primer estudio que se
realiza en Europa a más de 25.000 Romaníes europeos sobre la si-
tuación de las comunidades nómadas y etnia Romaní. Entre las prin-
cipales conclusiones se detecta que los Romaníes son la minoría
que sufre mayor discriminación por encima de árabes y judíos.

Los médicos de familia critican la elevada tasa
de MIR extranjeros que trabajan en España

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia opinó
ayer que el alto porcentaje de extranjeros no comunitarios que han
logrado una plaza MIR en la promoción 2009-2010 (45%) puede
crear un “serio problema” en el país y resta igualdad de oportunida-
des a los estudiantes españoles de medicina. El presidente de la
SEMG, Benjamín Abarca, ha reclamado que el Ministerio de Sani-
dad realice un “análisis en profundidad” sobre ese tema.
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iglesiA

«Cordialidad» del PaPa
Los casos de abusos sexuales 
que salpican a la Iglesia católica 
deben ser analizados desde “un 
punto de vista estadístico”. Lo 
dijo ayer el obispo de Bilbao, 
Ricardo Blázquez, quien incidió 
en que “la pederastia es un 
problema no sólo de la Iglesia”. 

>

El prelado alabó cómo el Papa ha 
gestionado el escándalo, y destacó 
“la cordialidad” con la que se ha 
dirigido a las víctimas de Irlanda. 

más Casos en noruega
La Iglesia católica de Noruega 
admitió ayer la existencia 
de cuatro nuevos casos de 
pederastia, cometidos hace 
décadas. Estas agresiones han 
saltado a la luz después de que, 
el pasado miércoles, un antiguo 
obispo confesara que abusó 
sexualmente de un monaguillo.

asistenCia en alemania
El Gobierno alemán puso 

>

>

blázquez habla de 
la pederastia como 
«estadística»

ayer en marcha el servicio de 
asistencia a las víctimas de 
pederastia, mientras sigue el 
alud de revelaciones de abusos 
en instituciones católicas e 
internados. El obispado de Erfurt 
informó ayer de cuatro nuevos 
casos, entre 1980 y 1996, a manos 
de uno de sus sacerdotes . 

enCuentros del PaPa
Benedicto XVI está dispuesto a 
mantener nuevos encuentros con 
las víctimas que sufrieron abusos 
sexuales del clero, según anunció 
ayer el portavoz del Vaticano, 
Federico Lombardi.

>

Marcial Maciel, durante una misa celebrada en Roma en 2005. afp

Maciel sobornó a altos cargos de 
la curia vaticana durante décadas
Una investigación salpica a varios altos cargos y colaboradores de Juan Pablo II

La vida y milagros de 
Marcial Maciel siguen dando 
que hablar. Dos años después 
de su muerte, y cuando los 
mismos Legionarios de Cristo 
han reconocido que su funda-
dor abusó sexualmente de me-
nores, y que tuvo varias aman-
tes e hijos secretos, una inves-
tigación denuncia ahora que 
el sacerdote mexicano “sobor-
nó” durante décadas a altos 
funcionarios y cardenales de 
la curia romana, entre los que 
destacan Angelo Sodano, se-
cretario de Estado con Juan 
Pablo II; el secretario personal 
de Wojytla, Stanislao Dziwisz; 
y el cardenal español Eduardo 
Martínez Somalo.

Las revelaciones parten del 
semanario estadounidense 
National Catholic Reporter, y 
en las mismas se asegura que 
los “regalos” de Maciel a la cu-
ria tenían el objetivo de “com-
prar el apoyo para su congre-
gación y la defensa para sí mis-
mo en el caso de que su repro-
bable conducta fuese descu-
bierta”, como luego sucedió. 

El reportaje incluye testimo-
nios de varios legionarios, que 
indicaron cómo en Navidad 
toda la curia recibía, por or-
den del fundador de la Legión, 
“cestas con vinos y licores pre-
ciados, jamón español, etc...”. 
Periódicamente, además, se 
hacía llegar a los responsables 
de los dicasterios vaticanos so-
bres cerrados con importantes 
cantidades de dinero en for-
ma de “donaciones” persona-
les de Maciel. “El fundador lo 
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veía como un seguro de vi-
da”, afirman estos religiosos

El fundador de la Legión 
también tenía la capacidad 
de “invitar” a influyentes fa-
milias a las misas privadas de 
Juan Pablo II, por el módico 
precio de 50.000 dólares. Es-
te fue el caso, según el Natio-
nal Catholic Reporter, de “una 
rica familia mexicana”, aun-
que otras fuentes aseguran 
que no fue el único caso.

Sobres cerrados

“Un cardenal rechazó un re-
galo de la Legión de Cristo”, 
sostiene el reportaje. En es-
te sentido, la revista asegura 
que en 1997, al término de 
una lección de Teología en el 
seminario de los Legionarios 
en Roma, uno de los alum-
nos quiso entregar al carde-
nal un sobre cerrado dicien-
do que se trataba de “una do-
nación para uso caritativo”. 
Ratzinger, según aseguran 
diversas fuentes, la rechazó.

Maciel murió en silencio, 
impuesto por Benedicto XVI, 
pero sin que su nombre, ni el 
de su congregación –cuya re-
fundación decidirá el Vatica-
no antes del verano–, queda-
ra manchado. Los poderosos 
tentáculos del secretario de 
Estado Sodano impidieron 
que se investigara y condena-
ra a Maciel. Una vez elegido 
papa, Benedicto XVI dio luz 
verde a una investigación, 
cuya primera fase ya ha con-
cluido, y que ha demostrado 
que el fundador de la Legión 
fue un pederasta y abusador 
de menores. D

Las mujeres gitanas reclaman  
su papel como motor del cambio 

“Los gitanos y las gitanas 
luchan día a día por incorpo-
rarse a la sociedad, y la mujer 
lo ha demostrado el doble”. La 
presidenta de la Federación 
Andaluza de Mujeres Gitanas, 
Beatriz Carrillo, rubricó ayer 
en Córdoba, durante su inter-
vención en la II Cumbre Euro-
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Beatriz Carrillo, en la inauguración de la cumbre. R. CaRo

pea sobre la Población Gitana, 
el papel de la mujer como mo-
tor de la comunidad romaní. 

El encuentro, clausurado 
ayer por la ministra de Igual-
dad, Bibiana Aído, ha puesto 
sobre la mesa una vez más los 
problemas a los que se enfren-
tan estos ciudadanos, a quie-
nes también se ha pedido su 
compromiso para que su in-
clusión sea efectiva. 

Según un estudio realizado 
por la Agencia Europea de De-
rechos Fundamentales, uno 
de cada dos gitanos ha sufri-
do discriminación. “La legisla-
ción es potente, pero muchas 

veces, incluso en la judicatura, 
hay muy pocas sentencias con-
denatorias por ello”, explica 
Isidro Rodríguez, director de 
la Fundación Secretariado Gi-
tano, que insiste en la impor-
tancia del cambio de mentali-
dad. “Y las instituciones deben 
contribuir a ello”, añade.

El Plan de Acción, aprobado 
ayer por el Consejo de Minis-
tros, ha sido la única medida 
concreta anunciada en la cum-
bre para intentar poner freno a 
los problemas mil veces repeti-
dos. En la resolución final, los 
gobiernos se comprometen a 
mejorar las estrategias. D

La cumbre europea 
finaliza con una 
resolución plagada  
de buenas intenciones

La Justicia 
portuguesa 
avala la ley de 
bodas gays

El Tribunal Constitucio-
nal de Portugal emitió ayer 
un dictamen favorable a la 
ley que permite el matrimo-
nio entre homosexuales y 
que había sido aprobada pre-
viamente en el Parlamento. 
El presidente del país, el con-
servador Anibal Cavaco Sil-
va, había remitido la norma 
al Constitucional. El máximo 
órgano judicial luso no en-
contró inconstitucionalidad 
en su contenido, que permi-
te el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, pero no 
les da el derecho a adoptar.

La norma pasó su última 
aprobación parlamentaria 
en febrero con el apoyo del 
gobernante Partido Socialis-
ta (en minoría) y las tres for-
maciones de izquierda de la 
Cámara. Pero tuvo en con-
tra al principal partido de la 
oposición, el Social Demó-
crata (centro-derecha), del 
que proviene Cavaco, y a 
los democratacristianos del  
CDS-PP. Ahora, sólo es nece-
sario que Cavaco, en un pla-
zo de 20 días, acepte sancio-
nar la ley para que esta entre 
en vigor.

bono cambia de opinión

La ley lusa ha tenido como 
referente la norma españo-
la que desde 2005 permite 
la boda entre dos personas 
del mismo sexo. El presiden-
te del Congreso de los Dipu-
tados, José Bono, afirmó re-
cientemente en un encuen-
tro con periodistas que está 
plenamente de acuerdo con 
que la ley española haga re-
ferencia explícita a la palabra 
matrimonio. 

Bono, en los momentos 
previos a la aprobación de la 
ley, se mostró en contra de 
usar el término matrimonio. 
Ahora reconoce que cometió 
un error y que está de acuer-
do en que la unión entre dos 
gays sea equiparable a la de 
un hombre y una mujer. D
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El Consejo Audiovisualha presentado en la II
Cumbre Europea sobre los
Gitanos datos de los que se
desprende que nuestras te-
levisiones sólo les dedican
el 0,1% de su tiempo. Y uno
se queda sin saber a qué
carta quedarse. ¿Es bueno
o malo? Y, sobre todo, ¿es
cierto? No porque sean fal-
sos sino porque nada es
grande 9 pequeño sin una
vara de medir, especial-
mente en un foro interna-
ciona| donde coexisten me-
tros, yardas y leguas y que
España ha organizado con
la legislación más avanza-
da (leer a George Sotos,
presidente del Open So-
ciety Institute). A los gita-
nos españoles es imposible
compararios con los de Ru-
manía -donde están abso-
lutamente segregados- o
los de Inglaterra, conside-
rados apátñdas.

A~.uí, la llegada de lostanos a la literatura
se produce muy poco des-
pués de que entraran fisi-
camente. Bernard Leblond
llenó con el tema ]os cien-
tos de páginas de su tesis
doctoral. Están en Gil Vi-
cente o Cervantes. Hay gi-
tanos (véase Juan Gil, Los
conversos y la Inquisición
sevillana) en los primeros
contingentes que parten
para América. Padecieron,
en fin, calamidades injus-
tas como otros colectivos
de los estratos de abajo de
una sociedad ñgidamente
jerarquizada y sufrieron
persecuciones horrendas
pero también tenían una
hermandad a mediados del
siglo XV/II y cumplieron
papeles importantes a par-
tir de finales del XVIII.
Fueron protagonistas en el
flamenco.

TrOrasdo eso dice a las cla-que con todos los
peros que haga falta los
gitanos forman parte del
pueblo andaluz desde bas-
tante antes que los alema-
nes de las colonias’de Ola-
vide en cuatro provincias
andaluzas o que los Do-
mecq, por ejemplo. Hoy
son noticia en nuestros pe-
riódicos y televisiones
Juan Peña El Lebrijano,
Esperanza Fernández, el
hermano mayor de la co-
fradía de Jesús de la Salud
o Pepe Heredia Maya. Los
gitanos poco. Afortunada-
mente.

Antonio Zoido es escritor
e historiador
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Rehabilitar corruptos

Con vergonzosa frecuencia la socie-
dad española se ve asaltada por es-
candalosos casos de corrupción. En
todos ellos, una vez condenados los
culpables con unos cuantos años de
cárcel, muy pocos; por no decir nin-
guno, restituyen la totalidad de lo es-
tafado; pues previamente lo han co-
locado a buen recaudo. Si hacemos
unos simples cálculos y dividimos la
totalidad de la estafa entre los días
en prisión, comprobaremos con gran
estupor la alta rentabilidad de un día
de cárcel para este tipo de delitos. Si
a esto sumamos que, tras la puesta
en libertad, toca disfrutar del botín
en un placentero retiro podemos ex-
clamar: ¡Excelente negocio! Mien-
tras, los partidos y sus políticos, no
parecen estar muy interesados en
ello ¿por qué será?. Si no legislan se-
riamente en este tema, el corrupto
siempre saldrá ganando. La solución
es bien sencilla: tras la condena,
cuando sea devuelto la totalidad del
robo más los intereses correspon-
dientes y los gastos de la manuten-
ción carcelaria, ese mismo día reco-
braría la libertad. Así se demostraría
fehacientemente su sincero arrepen-
timiento, cumpliendo uno de los ob-
jetivos de toda condena: La rehabili-
tación del corrupto.ManuelVillena

Discriminación a las minorías

El pasado día 8 de abril tuvo lugar en
la ciudad de Córdoba la II Cumbre
Europea sobre el pueblo gitano, a la
que asistirán importantes autorida-
des de la Unión Europea y de España.
La celebración de esta cumbre euro-
pea nos debería recordar que, aun-
que parezca mentira, en Europa

existe una preocupante y creciente
discriminación contra esta comuni-
dad; deberíamos sonrojarnos ante la
existencia de aulas segregadas, los
desalojos forzosos, las enormes ca-
rencias en viviendas, el bajo índice
de personas contratadas y falta de
una adecuada cobertura sanitaria en
algunas regiones europeas. Alar-
mantes también son las declaracio-
nes racistas de algunos dirigentes de
países miembros de la Unión Euro-
pea, y los ataques que sufre esta po-
blación. La comunidad gitana es
parte de nuestra historia, de nuestra
cultura y de nuestras tradiciones. Sin
embargo, la percibimos como algo
extraño y amenazante. No es el úni-
co de los colectivos que sufre discri-
minación en nuestra sociedad, tanto
la española como la europea. Polari-
zamos nuestro miedo y nuestra inse-
guridad contra ciertas minorías, nos
diluimos en nuestra cómoda mayo-
ría y respiramos aliviados de no ser
nosotros el foco de ninguna discrimi-
nación.MaríadelMarGarcía

Memoria histórica:
Separatismo

El separatismo en España ha tenido
siempre dos componentes: separa-
tistas (los que buscan la independen-
cia de una región) y separadores (los
que con su centralismo causan la
idea anterior). A diferencia de otras
naciones europeas, nosotros hemos
sufrido guerras civiles en lugar de
guerras contra extranjeros. Sin em-
bargo la invasión francesa de 1808
causó la unidad de todos los españo-
les (vascos, andaluces, catalanes,
castellanos...) frente al invasor galo
que fue derrotado de forma contun-
dente. Siglos antes, durante la colo-

nización y evangelización de Améri-
ca, la contribución de los vascos, por
ejemplo, destacó sensiblemente pa-
ra extender la cultura española por
aquellos territorios que hoy son na-
ciones hermanas. Habría que pro-
yectar la memoria histórica hacia lo
mejor del pasado en busca de puntos
comunes que desplaces las ideas se-
paratistas y separadoras.Santiago
González

Subidas en vacaciones

Señordirector: Que fáciles utilizar y
aprovecharsedelsufridociudadano,
endeterminadascircunstancias.En
periodosdevacaciones,unos yotros
se dedicanarecaudardinero,conla
sospechosasubidade carburantes,
en SemanaSanta,ovacaciones de
Navidad…. y cuandonohaymás re-
mediode llenarlosdepósitosdelos
coches...es descaradoelatraco.Por
otro lado,coinciden tambiénciertas
huelgas,sospechosas,de los medios
de transportes,comopuedenser de
Renfe,obiendecompañías aéreas,
conelconsiguienteperjuicioymales-
tarde todapersonayusuariode di-
chosmediosde transporte.Deberían
serlosGobiernoscorrespondientes
los queimpidierantalesabusosyar-
bitrariedadescontra elsufridociuda-
dano,que envacacionesespresa fá-
cilparalosaprovechadosde turno,
no teniendoenesosmomentos nin-
gún tipo de defensaniporpartede
sindicatoalgunoni departidospolíti-
cos.FranciscoJiménezUrreta

EDITORIAL

Las cartas no deben exceder

de las 20 líneas y han de estar

firmadas, indicando el DNI

y el domicilio.

Doñana, 40
años después

L
Acelebracióndelcuadragésimoaniversario

deladeclaracióndeDoñanacomoParque

NacionalreunióenAlmonteelpasadosába-

doaautoridadesypersonalidadesquetraba-

janporpreservarestajoyanaturalquecom-

partenlasprovinciasdeHuelva,SevillayCádiz.Al

conmemorarsetambién30añosdesudeclaraciónco-

moReservadelaBiosferay20delaaprobacióndela

LeydeEspaciosProtegidos,elpresidentedelaJunta

deAndalucía,JoséAntonioGriñán,elogióaDoñanay

suentornocomomodelodedesarrollosostenibleyce-

lebrólarenovacióndeldiplomaambientaldelConse-

jodeEuropa.Tambiénelsábado,FelipeGonzález,co-

mopresidentedelConsejodeParticipacióndeDoña-

na,abogóporlasostenibilidadyaclaróquenosepue-

depregonarlaconservaciónhastaelpuntodeperju-

dicarladignidadhumana.Peseaello,Griñánnodudó

enhacerunaclaraafirmaciónrespectoalfuturode

Doñana.Espreciso,dijo,equilibrarelsistemahídrico

naturalyreducir lapresiónalaqueestánsometidos

losacuíferosdelecosiste-

maprotegido.Estaafir-

maciónestáhechapreci-

samenteenunmomento

enelquelasreservashí-

dricasseaproximanalos

300hectómetroscúbicos,

efectopositivodelacon-

catenacióndeintensaslluviasquehavividoAndalu-

cíaelpasadoinvierno.Hacebienel jefedelEjecutivo

andaluzconestellamamiento.Perolacorrectages-

tióndelosrecursoshídricosdelparque,sobreexplota-

dosconpozosilegales,noeslaúnicagranpreocupa-

ciónquecondicionaelfuturodeDoñanaenesteani-

versarioredondodesuprotecciónconlamáximafi-

guraprevistaennuestroordenamientojurídico.Es

necesarioqueseactúeconmáximorigorantecual-

quieriniciativaquepuedaalterarlascondicionesde

unecosistemaúnico.Entreotroselementos,elConse-

jodeEuropaaconsejaqueelnecesarioproyectode

modernizacióndelpuertodeSevillanodejedelado

lasmedidasnecesariasparaminimizarsuimpacto

ambientalenelentornodeDoñanayqueelPoloQuí-

micodeHuelvacuenteconunplandeemergencias

específicoparaelparque,teniendoencuentalosdos

recientesvertidosolaposibilidaddequeseconstruya

unoleoducto.Doñanagozadebuenasalud40años

después:mantenerlaymejorarlaeselretodelfuturo.

Griñán ha reclamado

una correcta gestión

de los recursos hídricos

del parque, pero no es

el único asunto que hay

que afrontar con rigor
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Sociedad

El presunto asesino tuvo que
recargar la escopeta de caza
para rematar a su esposa

Efe / GIJÓN

María Isabel González Perei-
ra, de 58 años y vecina de Gi-
jón, falleció ayer al recibir, al
menos, tres disparos de una
escopeta de caza que, presun-
tamente, disparó su marido,
Luis M. C., de 65 años, tras
mantener una discusión en el
domicilio familiar, informa-
ron fuentes policiales. Con
este caso son ya tres las muje-
res muertas en lo que va de
año en Asturias por violencia
machista, cifra que se eleva a
22 en todo el territorio nacio-
nal, según datos del Ministe-
rio de Igualdad.

El sospechoso tuvo que re-
cargar la escopeta de caza pa-
ra rematar a la mujer, que fue
encontrada por la Policía en
el rellano de la escalera de su
domicilio familiar.

La mujer posiblemente se
encontraba huyendo del prin-
cipal sospechoso del crimen,
que fue detenido por agentes
de la Policía Local cuando, en-
sangrentado, trataba de
abandonar su casa, situada en
el segundo piso del número
10 de la calle del Roncal, en el
barrio de El Llano.

Ésta es la hipótesis que se
baraja, según el jefe superior
de Policía de Asturias, Baldo-
mero Araújo, quien precisó
que la mujer recibió al menos
tres disparos de una escopeta
de caza de cañones paralelos
que dispara dos cartuchos,
por lo que el agresor tuvo que
recargar el arma.

La Policía encontró a la mu-
jer en el rellano del segundo
piso aún con vida, aunque los
servicios sanitarios no pudie-
ron hacer nada y falleció poco
después ante la gravedad de
las lesiones que presentaba.

Por el momento, según la
Policía, se desconocen las cau-
sas que desencadenaron el su-
ceso, aunque algún vecino ha
señalado que momentos antes
de escucharse los disparos ha-
bían oído una discusión.

El hombre, que fue traslada-
do a la Comisaría de Gijón, no
había sido objeto de ninguna
denuncia de malos tratos por
parte de su mujer ni pesaban
sobre él órdenes de alejamien-
to, por lo que no se le había re-
tirado la licencia de armas,
que tenía en regla.

Su detención se produjo po-
co después de las 09.30 horas,
a raíz de que un vecino del in-
mueble llamase al 112-Astu-
rias para alertar de que se ha-
bían oído varios disparos.

Un hombre
mata a su
mujer de tres
disparos en el
centro de Gijón

Á. R. / CÓRDOBA

–¿Qué va a suponer la cumbre de
Córdoba en las próximas políti-
cas de la UE dirigidas a la pobla-
ción romaní?
–Es muy importante, porque lo
que vamos a lograr es que se com-
prenda mejor la situación del pue-
blo gitano y que haya un compro-
miso más sólido de todas las partes
implicadas. Y es sobre todo impor-
tante porque en los últimos dos
años esta minoría ha atravesado
unas dificultades muy importan-
tes económica y políticamente. Te-
nemos que aunar los esfuerzos de
las ONG, de los gobiernos y de to-
das las instituciones de la UE para
que haya un mayor compromiso.
La crisis que estamos atravesando
está golpeando sobre todo a quie-
nes tienen menor nivel formativo,
y el pueblo roma ha tenido muy
poco acceso a la educación.
–¿Hay mucha diferencia entre la
población gitana de unos países
de la UE a otros?
–Hay muchas diferencias, sí. En
Reino Unido y en Irlanda, por
ejemplo, los gitanos son nóma-
das. Pero en Centro Europa no es
así. Suelen vivir en pequeños pue-
blos o en barriadas. El problema
es que en estas zonas donde se
concentra la ciudadanía roma el
índice de desempleo es mucho
más alto que en otras urbes y hay
un menor acceso a la educación o
la vivienda de calidad. Otra dife-
rencia añadida son las dificulta-
des políticas que a veces apare-
cen, hasta qué punto los partidos
apoyan y defienden a esta mino-
ría. Esto a veces se traduce en un
mayor nivel de intolerancia y pue-
de incluso surgir la violencia.
–¿Y cómo es la situación en Es-
paña en comparación con otros
estados miembros?

–España está más avanzada que
otros países europeos en térmi-
nos de integración.
–En algunos países como Italia
han surgido brotes de violencia.
¿Cómo está actuando la UE?
–Nos preocupa mucho esta si-

tuación, sobre todo cuando lo
que ocurre es el resultado de
unos ciclos migratorios a nivel
internacional y, por lo tanto, nos
incumbe a todos. La UE tiene
que actuar, posicionarse, añadir
valor e intentar resolver el pro-

blema. Y actúa desde dos ámbi-
tos: por una parte, con toda la
política para luchar contra la
discriminación, y por otra parte
con una serie de herramientas
financieras. Aunque hay que re-
conocer que la UE está dando los
primeros pasos.
–¿Se van a materializar las con-
clusiones de las jornadas a políti-
cas comunitarias concretas?
–Los resultados se utilizarán,
claro que sí, para proponer ac-
ciones. Es como un paraguas con
muchas varillas, pero las dos
claves para conseguir la integra-

ción son la educación y el em-
pleo.
–¿Qué rasgos de la cultura roma
seaprecianenlaculturaeuropea?
–La incluencia se plasma a través
del baile, la música, el canto, las
artes... Es palpable, y es un activo
para la Unión.
–¿Y está el pueblo gitano traba-
jando para conseguir su integra-
ción plena?
–Hay muchas asociaciones roma
y cada una trabaja en pro de
unos derechos. Hay diferentes
estrategias, pero lo que hay que
hacer es respetar la identidad
del pueblo roma, y eso se tiene
que plasmar en las diferentes ac-
ciones. El objetivo final es la
igualdad de trato para toda la
ciudadanía roma como pilar de
esa integración.

László Andor. Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

El comisario Andor, durante la jornada de conclusiones.

“Las dos claves para la integración
gitana son educación y empleo”
El máximo responsable de la UE en políticas sociales reconoce que ahora “se
están dando los primeros pasos” para equiparar a la minoría étnica romaní

DIFICULTADES
La crisis está
golpeando sobre

todo a quienes poseen
menor nivel formativo, y
los roma han tenido poco
acceso a la educación”

Efe / MADRID

El Consejo Escolar del instituto
Camilo José Cela, de Pozuelo de
Alarcón (Madrid), decidió ayer
mantener el artículo que rechaza
que los alumnos puedan estar en
clase con la cabeza cubierta, co-

mo con un velo o una gorra. El
Consejo resuelve así la polémica
suscitada por la decisión de una
joven alumna, Najwa, de ir a clase
con velo en la cabeza, lo que llevó
a la dirección del centro a apar-
tarla de las clases. El reglamento
de régimen interior del instituto
público establece que “en el inte-
rior del edificio no se permitirá el
uso de gorras ni de ninguna otra
prenda que cubra la cabeza”.

Ayer varias alumnas acudieron
al Instituto Camilo José Cela de
Pozuelo (Madrid) con la cabeza
cubierta, días después de que Na-
jwa, una española musulmana de
16 años, diera a conocer que ha-
bía sido apartada de las clases
por llevar el velo islámico o hiyab.

A la salida del centro, algunas
de ellas explicaron a la prensa que
habían acudido al instituto con el
pañuelo cubriéndose la cabeza

para “solidarizarse” con su com-
pañera Najwa, “para que no se
sienta sola”, pero han coincidido
en que no tienen pensado llevarlo
en el interior del centro.

El ministro de Educación, Án-
gel Gabilondo, se mostró partida-
rio de que la joven asista a las cla-
ses. Gabilondo subrayó que debe
prevalecer el derecho a la educa-
ción de la alumna sobre otras
consideraciones. En una socie-
dad aconfesional, no es lo mismo
una identificación para un colec-
tivo, como el crucifijo en el aula,
que una seña de identidad parti-
cular y personal como el velo islá-
mico, según Gabilondo.

El colegio de Madrid que apartó a una
alumna por llevar velo ratifica su decisión
Gabilondo asegura que debe
prevalecer el derecho de la joven
musulmana a recibir educación
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Gitanos en Europa
i I

Coincidiendo con el
Dia del Pueblo
Gitano y la
celebración en
Córdoba los pasados
8 y 9 de abril de la II
Cumbre Europea
sobre la Población
Gitana, un informe
del Consejo de
Europa ha
denunciado cómo
los gitanos son
discriminados y
empleados como
’cabezas de turco’ en
un contexto de crisis
económica como el
actual

LORENA BAJATIERRA

i
oS gitanos siguen enfi’en~n-
dose a prejuicios pro~uda-
mente asentados en muchos

L paises europeos, donde son

utilizados con3o "clli~os expialo-

rios" por los cxtrcmistas, capitali
zando hi incertidumbre eclmSmica

de la crisis financiera y los miedos

de qLle cs[cn in~olucrLLdos Cll Ja
delincuencia", ~lsi de conlundenl~

se inostr~ Joset" [~cr~’nyi. el ve,-
ponsable del inlbrm~ presentado
por el ((unir~ de Derechos I luma-

nos de la Asamblea dc] (’onsclO de
Europa ¢1 pasado ~ de abril. Dia
d¢i Puehh~ Ronla

Y no es er Cmictl estudit) que
vtcne a certificar una discrimina-

ci6n qu¢ adquiere ya, a dia de hoy,
thltes tristemcnle históricos. Asi

lo ~cIlJ~l LI deiitlnc{ar igua]lnenlC
till i’eci¢i/te cstttdio reali/ado por

la Agencia Europea de Derechos
Fundanlcntales (FRA) sobre la si-
tuaci5n del pueblo mmalfi en Eu-
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ll~lCiótl Utl e[ tllllllltl ~ll~n en ~1[ tll¢-

iltln I I ocaSiOl}¢’, CII 4rc;i’~ Ct~lllO ¢[

¿l¢¢uso ~l la ~i~i¢llda. [;I ¢dLI¢a+

¢ion [¿1 sanidad ti u’l IllClcado de

Ir;l~;tll~ } IlO }1311 ¿b2tldidt/4 [¿lx 4u-

loTid;idos p~kr~t l[¢lltttlCialL~l"¸

~c CLl[Ctl[a qtI¢ SO11 011 [;i ~lcIt~~l-

Hdtd cntlc li) b i2 de mi]hme~ ]a~

en [ ul~~pa Se trata de kl t11IllOFll

éta/ic~n mas mnmcrusa de la I nlión
LLIr~~pc4. ), [a qLIC 1114S di%lillllna

CiOII p~ldcuc, poI CIICillld dc ~ll~lbCh

II Bldhl~, "~~d hi C1[111 Jla~.¢ tlIRIS

lfi~l~, MI1 el]lbLllgo. Ja ¿lUIL)Ll] CI P,i’,

~~COIRIHIlCLI p~H C¢t~ Jl ~tbL.~l hC]o pUC~,-

IO ~IUII IIUi’~ diJ]ciJ Y. ¢11 LJCIll~lbid

das ocaMongs, csld~ Ilabils plc~\ le

ncII du J:Jb plOpl~p, IIlSI~JHCId-. ~LI-

bt~Hl~llliCnJaJ¢N IN ~[ CLISO de id

ha]Ja de Silvio I~erluscmu, plone-
Ia entru olnls ]llIJdlas iniciali~as

de e,,te csl{[o, del denolninado

’Plan ",0nlada" I li Plan ¢u!+~, oh

ictivo es, y 4si Jo d¢ntmcian desde

~l+~~listi~l Inlell~acional. "el dos
111311te]anllunlo de h~’, campos ’sl

ttladOS Ctl Rolna dtltlde ~ tvetl pt:t+

sonas de ctma gilana Un plan quc
pcrn~itc ul dcsaloio Ibrzad~~ de
~i¢nIo’, de p~?rson~t> ~ ¢l B2atOltl de

14 illay/lliil Cll ilklC\O+, CLIlIIpt)h t2tl

Las alt~el as de la citldad" Adcnlas.
} conlt~ IiO podri~l SOl de otlil ina

i1¢1"a, Ct+llllEluan ¢’xll]i~atldo dc’,d¢

~.l1311iMia. "’[t>s ~ilLIII~IS afectados

pOl esl¢ P[;II1 no ,,tln colis~l[tado’,.

por [o qtlv 110 tlCllCll la oporttllll

dad de clcg,¸ el campo al quc irán
dcstmadus, dil’icuitando sus p~~si-
bihdadcs de crepito ~ de e..colart-
/aclO~l de Ili~o’, ’+ tlll’l~F,"

Per(+ los casos de discrinlina-
ti011 ’,e c\11¢11d~:11 pot toda I~tllU-

ropa, q~IC alirnlab4 que 11110 dm C;I

da dos g/hlnos europeos ha stlliJ

do algÚn tipo de discriminación
durante It~s tiilitnos I 2 nl¢scs [ tl¿L

situación de desiguahlad mani
I’icsla que el dileclol de este ~~Uaa
IJi~,IJIO. Mnrlún Ki~tcIIHI1. ~.ünla a

desglosa/del SlgtLicntc II/Odo "’el
75 po1 ¢iCllhl }la Slt[’lidtl discl[llli-

, ,t,,u L6 ,r,, ̄ . :,+ ,pr I :~~1C ¯
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I

El volumen de mujeres granas inactiva supera el 70 por ciento. Entrelapoblacióngi

pa Asi, según el lnlbrme 2009 de
la Agencia tic la UnP~n Europea
para los D~2rcchos Fuiidamcrlta-

I,:s, en Hungria una ~onlpañia ~t¢

illllllada por I1cgarse ~1 con[fatal a

tr¢~ candidatos a IPnpiadores por
~u orige~l gitano¸ Por sti parte, unil
encuesta ptlblicada en 21)tlg mos-
t~ que cerca del 4] por ciento de
las grandes ~mprcsa~ de Litttania
IIO conlrataliil a tm apcp, ofla gila-

lla. Y en lo que respecta ;I la Ru-
publica Checa, según el I!uropean
Roma Rights Centro y la Roma
liducation Plmd. el 80 por clenlo
de los alumnl~s de las escuelas es-
pecia/es para niños con discapaci-
dad de este pais son gitanos.
cuaÏIdo t~sItls Iio padcct?n ningtllla

discapacidad mental¸
Los ejemplos d,~an de ser ex-

cepcionales cualldo se repJlci1 coll

d~lnasiada fi’ccuencJa Para luchar
¢otllra elkl y sentar las bases de
una política común etlropea en lo
qtlc a la consecución tic una igual-
dad de derechos real se refiere
¢Orl respecto al puebh~ gitano se
celebrÓ los pa~ado~ días 8 y 0 de
abril en (’órdoba la II (’unlbre Eu-
ropea sobre la PoblaciÓn Gilana
Una (’umble a la quc acudielon
más de 400 persomls, entre reple-
S¢lllan[es p(diti¢os etlropeo~ y ila-

cionale,, ahos llln¢-h~narios, lide-
res roIlla y divcrstls expelh)%

(’L)lllt~ anfitriona, en calidad
de representante tic la Presidencia
de tLIrllO de lll ~ illl~tl Etlropcil, la

minislra de Sanidad y Política So-
cial¸ Trinidad .linldnez. inaugar6
esla colll~lencla deslacando I;l ti

quc~a tic la cullur;I gJlana y stlbra-

yando la necesidad de que ~¢ con-

El FRA alerta: el 3’5 por ciento de los granos

ha sufrido discriminaeiön en el Último ano.

siga el reconocimiento et~elivo de
los derechos y debcles de estos
ciudadanos, pero sin ohidar soli-
cdar a[ pueblo gitallo su colabora-
ci6n en la elaboraci6n de los pro_
yectos dcslmados a combatir y
erradicar la discriminación que
sufren desde hace dccadas.

Los proyectos a los que hacia
mención la ministra se concreta-
ron en un Plan de Acci6n para el
Desarrollo de las PoNaeión Gita-
na 2010-2012 que, a través de una
m~ersi6n pL~r parte del Gobierno
español de 107 millones de euros.
vendrá a [tllldamentarse en cua[ro

áreas básicas de actuación, esto
es. igualdad 3 empleo, sanidad.
vivienda y mulcr.

En le retèrente a la primera tic
ellas, la educación y el empleo, el
P]a]l se ha propuesto, por un lado,
incidir en la necesidad de norma-
lizar la educación universitaria de
este colecli~o ~, en la lucha conlra
el fracaso escolar en los adoles-
centes: y. por otro, promover ac-
ciones para Ihcilitar el acceso al
empleo de la población gitana.
lanto por cuenta aiella como por

cuenta propia.
En c tlalllO a Sanidatk el p+op6-

sm+ flmdamental es lograr dismi-
nLur las enli:rmcdades crónicas

¯ 2~ ̄~l,ul 2~~JO * . t m~¯tlh/~ 6 ,ni,,
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a de enfermedades crónicas.

que, al ioual que otras clases dos
tilvorccidas, padece lambién la

población gitana En h* qu¢ res-
pecla, por su parte, a la vivienda,
y si bien es cierLo qLtc, scgfin in.
lbnnaciones del Gobierno. en
nuestro pais donde habhan al-
rededor de 700000 personas de

cmia gitana cerca del qO pot

denm de la pobhJción romani ha-

hita en viviendas nonnalizadas, la
prioridad radica tanto en la cali-

dad de cslas viviendas comu en lo
relativo a ~a situación de [os ba-

rrios donde están situadas

Y. por dltin/o, la perspectiva
de genero, que lambidn queda re
cogida en este Phm de Acción y
que ali~ icrle de la imporlancia de

trabaJar sobre un colcclivo i~:nlc-
nino que supera el 70 por ciento

llc dcscmpleadas y que, en su am-
plia IllRyOl’iil. SOll qtdellL~b se OCLi

pan en exclusividad del ¢uidad~~

del hogar ) de los niños ?. per~o-
]]a~ ]llayorcs o ell~erln;is.

A~i, 5 ademas de c~Ie Plan de

Accil~ll COllCleto, olras fuer(in las,

iniciatp, as que ~~., ~~cordaron en es-

le film Enlre ellas, la Dcclaracidll
tic Córdoba, suscrita por el acttla[

’Trío’. compuesto por España

Bélgica y Itungria 2* por c[ cutl
csto~ ire ~, paise~, se cL)mpTonletie-

i . +

J

El Plan de Acoiön se propone normalizar la educación universitaria del colectivo gitano,

rON ell Ioz IIO a ~Alalro objeliX o~, [la

SICO~, [ql prilllel iLIga[; "avallZll
en ti Cllfbquc tlansxcrsaF de[ iciila

roma talll(~ en La8 ]lolilicas euro

pc~l~, COIIIO naclonait2:,", it1 ~,e~Lltl

do h*gal, "’n]giorar en el disefiu de
una hoja de ruta de hi P[atafollna

hllcgratla para la inclusión de h~s
FOtlla, cslablecl~211do un illilF~2o de

acoón a medio plazo donde que-

igualdad tic acceso tic 1()~ roma 
los i ~Cllrsos’"

la clausura de eqa (’timbre co-

r~ria a ca~o de la mi]listra de
Iguatdad española, []ibiana Aido,

quien se i¢a fit’m(~ en que "’el objeti-
,,o fina] do este ’,¢gLindo encuentro
es dar el ~aho definilivo qttc consi-

ga pasar de las palabras a [a~ accio-

nes"¸ "r~ conlo nltlestra de el]os, la

El 80 l)or cie.lo de la Poblacion universitaria
9itana son mujeres, "una punta de lanza en la
lucha comn la discriminación v el
aisiamiento social de siglos", destacó Aido

den dclmido> los uh¡emos } le-

Stl][ados ¿l ~llLallZal’" ""~,~,e~Lllar
qLIC lOS illStrtlmen[o-, idlanci~ro.~

de la Llng~n l!uropca existentes, y
en especia[ [lis [:otldos ESllUCiLII¿I-

le’,. sean accesible5 ¿1 CSl~ co[¢~Ii

xo. abordando sus necesidades y
~el Ot ) lmp~l¢to ptlsiti~ll Cll

la iilejola de stls C~llldi~ltlllC ,, de

ida̧ ’. filo el Icrcero de h,~ objcti-

~,~1~. acotdadtl’, Y ¢1 ú]ihno dL.’
ellos: "’propu.er la inclusidn de

[’CqlIISIhP, IllÍIlltllOS en l~l collct~-

si~m de Iondo~, de ha [inidn lur

pCa. d~2 illancr;l q$1¢ so garal]tiu.c la

titu[tr de Igualdad aprovechaña [a

CO.VLIIltIIF~I para anlll]~2iar qL£t? SU Mi-

nislelio ~e enct~eiilra prepardndo un

Anteprwccto tic Le~. de Igualdad
de ]rata, "cuyo objtivo es", expli-
có, +’lucha[ conlm toda lbnna de

discriminación, lellga el origen que
tenga ) la Stlfla qtderl la 5uli’a’" To-
do ello, siu dejar de destacar que el

80 por ciento de la población uni
ve~sdan ~ gilalla ¢11 [ spaña son ]nt]-

jeres qtn¢ncs, en palabras de la mi-

IliMla: "’son tllla ptllRa de laliza ~11

la lucha cuntra la discrhninaci6n y
el aisiamicl]lO social tic siglos" ¯
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