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RAQUEL SANTAMARTA / LEÓN 

H
ace casi medio siglo 
desde que Pedro 
Puente (Villafeliz de 
la Sobarriba, 1945) 
comenzara a traba-
jar con el colectivo 

gitano. «Daniel Rodríguez Pélaez, 
que impulsó el hogar de San Luis 
para niños necesitados, me acogió 
mientras estudiaba en el semina-
rio», recuerda Puente que, al mar-
gen de la Fundación Secretariado 
Gitano, preside la Asociación Comi-
sión Católica Española de Migra-
ción (Accem). El también vicario 
episcopal de Asuntos Sociales y Eco-
nómicos de León desde 2003 (ese 
año recibió el título de prelado de 
honor del papa) recogió el testigo y 
las riendas del proyecto a su muer-
te. «Canté misa el 21 de junio de 
1973 y el 31 de julio le enterramos», 
indica el sucesor de un sacerdote 
muy entregado a la causa de los me-
nores en riesgo social. «Para mí es 
un gozo y un compromiso perso-
nal», subraya Puente incidiendo en 
que, si bien en León no hay ningu-
no, «FSG cuenta con 133 tutelados 
en Andalucía, Castilla-La Mancha y 
Asturias». Es un «gitano del alma». 

Hace casi 35 años fundó Secreta-
riado Gitano (FSG) para trabajar 
por la inclusión y la promoción 
de una comunidad cuya presen-
cia en España está documentada 
desde hace seis siglos. ¿Cuáles di-
ría que son los mayores logros 
conseguidos por la fundación? 
Sobre todo los conseguidos en 
educación con campañas como 
‘De mayor quiero ser…’ y ‘Gitanos 
con estudios, gitanos con futuro’. 
Hemos pasado de tener un por-
centaje muy elevado de analfabe-
tismo a contar con un número im-
portante de gitanos en la Univer-
sidad.  Fruto de una serie de 
convenios con el Ministerio de 
Educación, empezamos con las 
escuelas puente para escolarizar 
a aquellos niños que estaban ex-
cluidos del sistema educativo y, 
tras diez años en vigor, seguimos 
con un programa de apoyo y se-
guimiento escolar para evitar su 
fracaso. Ahora estamos centrados 
en eliminar los colegios gueto con 
el objetivo de garantizar la igual-
dad de oportunidades. 

La campaña ‘Leonor deja la es-
cuela’ incidía precisamente en la 
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alarmante tasa de abandono es-
colar temprano en la comunidad 
gitana.  
Seis de cada diez gitanos dejan los 
estudios antes de acabar la Edu-
cación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y eso complica sus oportu-
nidades para cambiar el futuro. 
Por eso, seguimos apostando por 
el programa Promociona, de apo-
yo y orientación educativa para 
jóvenes gitanos y sus familias, 
que viene desarrollando desde 
2009 la Fundación Secretariado 
Gitano llegando a más de 1.300 
niños. Si la princesa Leonor deja-
ra la escuela sería un asunto Es-
tado. Poniendo su nombre a la 
campaña queríamos hacer enten-
der que el hecho de que los gita-
nos no concluyan los estudios 
obligatorios debería serlo tam-
bién. 

Pero el contexto a veces no pone 
las cosas muy fáciles. 
Es cierto que no se puede hacer 
una buena educación en un en-
torno chabolista. Por eso, otra de 
las líneas de trabajo de Secretaria-
do Gitano ha sido la orientada a 
erradicar esa situación de infravi-
vienda que afecta a la población 
gitana. Entre los últimos asenta-
miento eliminados se encuentran 
Penamoa (La Coruña) y Tejerín 
(Segovia). Ahora estamos traba-
jando en Pomecia (Teruel) y la Ca-
ñada Real Galiana (Madrid). Lo-
grar que tengan unas condiciones 
mínimas para una vida digna es 
importante para propiciar un am-
biente de estudio. Todavía hay un 
tres por ciento de familias de etnia 
gitana que viven en chabolas. El 
objetivo de la UE pasa porque en 
2020 no haya ninguna. Pero, para 
eso, se necesita la ayuda de las au-
tonomías y los ayuntamientos. Es 
una vergüenza que en una socie-
dad como la española todavía 
exista el chabolismo, pero cuando 
una familia gitana llega a un blo-
que de pisos, la comunidad de ve-
cinos le culpa de todos sus males. 
En este sentido, nosotros hacemos 
una labor de acompañamiento 
para facilitar la convivencia. 

El empleo también es clave. ¿Có-
mo está funcionando el progra-
ma Aprender trabajando? 
Este último año hemos consegui-
do muchas contrataciones. Aun-
que muchos gitanos han conse-
guido la estabilidad en la venta 

ambulante, el proyecto de forma-
ción dual Aprender trabajando, 
que combina formación teórica y 
práctica en una empresas, está 
funcionando muy bien. En El Cor-
te Inglés, por ejemplo, se acaban 
de quedar diez de un grupo de 17. 
Pero tenemos que seguir traba-
jando para derribar los estereoti-
pos que pesan sobre los gitanos. 
 
Un reciente informe presentado 
por la FSG, que acaba de poner 
en marcha la campaña de sensi-
bilización ‘Partir de cero’, recoge 
202 casos de discriminación. 
¿Dónde se hace más patente su 
desigualdad? 
Se están sumando empresas, me-
dios de comunicación, institucio-
nes... para conseguir la igualdad 
de trato, porque cuando un gita-
no llega a pedir trabajo tiene que 
demostrar que es bueno al partir 
de un rechazo inicial. Unos pre-
juicios que se repiten a la hora de 
alquilar una vivienda o acceder a 
la universidad. Es cierto que las 
familias gitanas tienen que hacer 
un esfuerzo al partir de una situa-
ción de desventaja social para po-
der ponerse al mismo nivel. El 
resto debemos acogerles y darles 
los instrumentos para conseguir-
lo. Las administraciones están 
confiando en nuestro trabajo y te-
niendo en cuenta los informes 
que desarrollamos para mejorar 
su situación. 

El Congreso ha apoyado por una-
nimidad incluir la historia del 
pueblo gitano en el currículo es-
colar. ¿Cree que eso ayudará a 
romper con los estereotipos? 
Es un hecho importante, porque 
que nos se sepa nada de la histo-
ria de los gitanos más que aque-
llo que se transmite por el boca a 
boca es una pena. En el año 2005 
lanzamos la campaña ‘Tus prejui-
cios son las voces de otros’ para 
poner el acento en esta realidad. 
Los gitanos han sido un pueblo 
ágrafo y no se ha escrito su histo-
ria, cuando han hecho sus apor-
taciones a la música, la literatura 
y la pintura. Es necesario que en 
el currículo escolar se incluya. 
Castilla y León está siendo la 
abanderada de esta lucha, por-
que el consejero de Educación, 
Fernando Rey, es patrono de la 
Fundación Secretariado Gitano. 
El Ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Íñigo Méndez de Vi-

go, se comprometió en julio a a 
promover la incorporación de la 
historia y la cultura gitana en el 
currículo escolar y recomendar a 
las comunidades autónomas que 
lo hagan. Tenemos que evitar 
unas generalidades que son siem-
pre negativas y juzgar a cada 
quien por lo que hace. Hay gita-
nos fantásticos. 

¿Cuál es la situación de los gita-
nos leoneses dentro del contexto 
nacional y europeo?  
Contamos con chabolas, infravi-
viendas, colegios guetos... pero 
también con once leoneses en la 
Universidad. Hemos hecho un 
grupo de gitanos embajadores 
para que el resto de la comunidad 
vea que es un objetivo alcanza-
ble. Es cierto que el norte de Es-
paña está más atrasado con res-
pecto al sur, porque hay muchos 
más gitanos con estudios supe-
riores en Andalucía o Extremadu-
ra. Del mismo modo, gitana es en 
esas comunidades un piropo; 
aquí, un concepto despectivo. 
También hay que tener en cuenta 
que las familias gitanas que han 
llegado de Rumanía, y que se de-
dican a la mendicidad, nos han 
colocado en los años 50.  
 
Hace un par de años el colectivo 
se alzó contra la RAE por definir 
a los gitanos como «trapaceros o 
personas que engañan con astu-
cias». ¿Hasta qué punto el len-
guaje discrimina? 
Hemos estado luchando para que 
lo quiten, porque es una metedu-
ra de pata muy fuerte. Esperemos 
que algún día de estos la Real Aca-
demia Española (RAE) reflexione 
sobre esta quinta acepción y la re-
tire del diccionario ya que, pese a 
la petición elevada por la Defen-
sora del Pueblo, aún no lo ha he-
cho (la versión web del dicciona-
rio incorpora la notificación de 
«uso ofensivo» frente a las peti-
ciones de las asociaciones gita-
nas por «discriminatorio»). 

En junio se querelló por injurias 
y calumnias contra el activista gi-
tano Lagarder Danciu por divul-
gar unos informes sobre el su-
puesto mal uso de 500 millones 
de euros de fondos públicos que 
ha recibido en los últimos años la 
entidad para la integración social 
y laboral de la comunidad gitana. 
¿En qué ha quedado el asunto? 

No se puede 
hacer una buena 
educación en  
un entorno 
chabolista

Las familias que 
han llegado de 
Rumanía nos 
han colocado   
en los años 50

Hay refugiados 
muy preparados, 
pero el momento 
actual, tras años 
de crisis, no ayuda
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Este hombre ha denunciado a to-
do el mundo, incluido a Juan de 
Dios Ramírez Heredia, presidente 
de la ONG gitana Unión Romaní. 
Ha critado al PP, al PSOE, a Pode-
mos... Yo creo que no debí denun-
ciarle, pero eran injurias y calum-
nias contra la fundación que re-
presento. Todos los programas de 
FSG se someten a auditorías y que-
da demostrado que los fondos son 
empleado adecuadamente. La fun-

dación cuenta con una plantilla de 
unos 700 profesionales, de los que 
el 35 por ciento son gitanos cualifi-
cados. El caso está en los tribuna-
les. 

Dos años después de que estallara 
la crisis migratoria, la gestión del 
asilo sigue dividiendo a Europa. 
¿Cuántos refugiados hay actual-
mente viviendo en León? 
Una cosa son los refugiados, otra 

los inmigrantes económicos y 
otros los que, tras solicitar asilo, se 
encuentran en otra situación. La 
Asociación Comisión Católica Es-
pañola de Migración (ACCEM), 
que ha atendido a 725 refugiados y 
migrantes en sus 25 años en León, 
tiene con el Gobierno un pacto por 
el que  tenemos 1.500 plazas de 
acogida en pisos tutelados por 
equipos técnicos. Hay más de 
1.300 profesionales trabajando. 

Hemos ido ampliando el número 
de camas (500 en la última fase) en 
las doce autonomías en las que es-
tamos presentes, reforzando nues-
tra presencia en algunas ciudades. 
En León hemos pasado de siete a 
nueve pisos con cerca de medio 
centenar de plazas. En una prime-
ra fase, de seis meses, se les pro-
porciona alojamiento y formación 
mientras se les asiste en el aspecto 
jurídico (empadronamiento, tarje-

ta sanitaria, solicitud de protec-
ción internacional...) y psicológi-
co. Ya en una segunda etapa, de 
otros seis meses, se les acompaña 
hasta que puedan valerse por sí 
mismos.  Contamos con un servi-
cio de Psiquiatría dotado con 50 
plazas en Asturias. Más allá del de-
bate sobre las cuotas de refugia-
dos, la UE debe avanzar en la coo-
peración con los países origen y 
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tránsito de las personas que de for-
ma masiva intentan abandonar 
sus países. Debemos implicarnos 
más en la búsqueda de la paz. 

Desarraigo, falta de oportunidades 
laborales, estrés postraumático, 
problemas con el idioma… Sus di-
ficultades de integración son nu-
merosas. ¿En qué esferas deman-
dan más apoyo? Imagino que cada 
nacionalidad tenga sus particula-
ridades. 
Venezuela, Siria, Ucrania, El Salva-
dor y Colombia son las nacionali-
dades que más personas están 
aportando a la lista de refugiados. 
Los africanos quizá son los que se 
encuentran con mayores proble-
mas, como los sirios. Los latino-
americanos cuentan con la facili-
dad del idioma, como también la 
tienen los procedentes del este de 
Europa. Pero nadie quiere salir de 
su país, donde tiene sus raíces. La 
emigración siempre es un drama y 
la persona necesita mucho apoyo 
para superar el día a día, además 
de un trabajo para alcanzar la es-
tabilidad. Hay gente muy prepara-
da, pero el momento actual, tras 
años de crisis, no ayuda. Además, 
no podemos olvidar que están las 
trabas burocráticas impuestas a la 
hora de convalidar u homologar 
sus estudios. 
 
La venezolana es ya la primera na-
cionalidad entre los solicitantes 
de asilo (cerca de 7.250 este año 
frente a los más de 2.000 sirios), 
generalmente contrarios al Go-
bierno de Nicolás Maduro, pero 
las concesiones son mínimas. 
¿Por qué cree que España es rea-
cia a acogerles? 
No creo que España sea reacia a 
acogerles, pero, con la ley en la ma-
no, no considerará a la mayoría 
merecedora de asilo sin olvidar el 
atasco en las tramitaciones ante la 
avalancha de peticiones. De todos 
modos, el que demuestra que está 
siendo perseguido políticamente 
si obtiene protección internacio-
nal. Influirá todo y la administra-
ción si está desbordada necesitará 
más personal para revisar cada ex-
pediente. 
 
En Navidad se multiplican las bue-
nas acciones como la última Gran 
Recogida del Banco de Alimentos 
o la I Lentejada Solidaria. ¿Esta-
mos comprometidos con los más 
vulnerables o existe una solidari-
dad mal entendida? 
Yo, que llevo muchos años traba-
jando con los marginados, pienso 
que la solidaridad debe ser anual. 
De hecho, llegadas estas fechas, 
procuro retirarme. Como sociedad 
debemos tratar de que los más vul-
nerables tengan satisfechas sus ne-
cesidades básicas y puedan llegar a 
valerse por sí mismos. La solidari-
dad tiene que ser empresarial, ins-
titucional e individual, y llevarla in-
teriorizada siempre, Si queremos 
pensar en el bien de todos.

ayuntamientos que protestan mi-
ran al Obispado cuando una ermi-
ta, una iglesia o una casa parro-
quial tiene carencias para que la 
arregle. Ahí no es de nadie. Pero 
cuando está bien, se pone en cues-
tión la propiedad. Es un absurdo. 
Nuestro patrimonio está inmatri-
culado en un porcentaje muy alto. 
El que no lo está es porque había 
dificultades por terrenos colindan-
tes u otras cuestiones. 

La Iglesia quiere que se cambie el 
Plan General de Ordenación Ur-
bana para ‘dar salida’ comercial a 
sus inmuebles en la capital, pero 
los vecinos no están de acuerdo. 
Eso no es así. Muchos de nuestros 
inmuebles situados en el casco his-
tórico han estado pasando la Ins-
pección Técnica de Edificios (ITE) 
al tener más de 40 años. Una vez 
pasada, dando cumplimiento a la 
normativa, los ponemos a disposi-
ción de quien lo quiera alquilar. 
Nosotros no hacemos ningún mo-
vimiento para que tengan un uso 
u otro. Eso no es asunto nuestro. 

¿La antigua sede de la Obra Social 
y Cultural Sopeña (Oscus), en la 
calle Dámaso de Merino, ya tiene 
inquilinos? 
En breve se cerrará el acuerdo para 
que el antiguo edificio de Oscus 
(también fue sede  del Instituto Na-
cional de Previsión durante la Gue-
rra Civil) sea alquilado por Cama-
rote Madrid tras una rehabilitación 
integral que ha costado 700.000 eu-
ros y dos años de trabajos (el edifi-
cio neogótico del arquitecto Ma-
nuel de Cárdenas fue construido a 
principios del siglo XX). 
 
Diócesis como la de Astorga y la 
de León se enfrentan a un grave 
problema de despoblación y de 
falta de vocaciones. ¿Está siendo 
complicado atender las necesida-
des religiosas de la provincia? 
Hay sacerdotes que tienen una 
veintena de parroquias asignadas, 
pero hay más medios de transpor-
te. Además, la evangelización no 
solo es el cumplimiento de la misa 
dominical. El seminario Redemp-
toris Mater de las comunidad neo-
catecumenal nos da algo de espe-
ranza.

El Museo Diocesano y de Semana 
Santa de León espera la decisión 
de  la Comisión de Patrimonio de 
la Junta sobre los restos arqueoló-
gicos del patio interior del antiguo 
Seminario Mayor. ¿Cree que se 
inaugurará antes de 2020? 
Es una cuestión que se ha llevado 
de manera paralela y no ha inte-
rrumpido el desarrollo del proyec-
to, que cuenta con un presupuesto 
total de 4,5 millones (la Junta de 
Castilla y León aporta 800.000 eu-
ros y el Ayuntamiento  500.000). Ha 
sido un gasto añadido para cum-
plir con lo que la administración 
ha determinado. Estamos agotan-
do el dinero que habíamos conse-
guido, pero vamos a presentar una 
campaña el 21 de enero en el Au-
ditorio Ciudad de León, de la ma-
no de todas las cofradías, para re-
cabar apoyos económicos de toda 
la sociedad. Queremos que sea un 
museo de todos con la implicación 
de las parroquias, las empresas, las 
instituciones, los particulares... Es-
peramos poder abrirlo en 2019.  

La intervención prevista afecta a 
unos 5.000 metros cuadrados de 
superficie. ¿En qué se está traba-
jando ahora? 
Tras ampliar el acceso principal, la 
Puerta de Carros (de 2,40 a 4,80 
metros), para que puedan entrar 
las tallas más grandes, estamos 
limpiando las fachadas y haciendo 
el gran salón de actos que se unirá 
a la capilla multiusos y al taller de 
restauración. Esas características 
(cabe destacar que una gran cúpu-
la de cristal cubrirá el patio central 
de las dependencias) lo harán es-
pecial con respecto a otros museos. 

Izquierda Abierta urge a los pue-
blos de la provincia a hacer un in-
ventario de los bienes inmatricula-
dos por la Iglesia desde 1998 gra-
cias a la reforma de la Ley 
Hipotecaria del Gobierno de Aznar, 
bienes que en muchos casos han 
sido rehabilitados por ellos. ¿De 
cuántos estaríamos hablando?  
Nosotros en este Obispado cum-
plir con la ley y ser transparentes 
en todos los sentidos. No tenemos 
ninguna denuncia sobre ninguna 
inmatriculación indebida. Lo que 
es curioso es que algunos de los 

Presentaremos  
una campaña el         
21 de enero para  
recabar apoyos 
para el Museo de 
Semana Santa

«En breve se cerrará 
el acuerdo para que 
Camarote Madrid 
alquile el antiguo 
edificio de Oscus» 

No tenemos 
ninguna denuncia 
sobre ninguna 
inmatriculación 
indebida. Somos 
transparentes
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