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Asociaciones gitanas denuncian el abuso de los estereotipos
racistas en TV
EFE
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Los representantes de las principales asociaciones gitanas catalanas han criticado hoy el "abuso de los estereotipos racistas que perjudican al
pueblo gitano" por parte de la mayor parte de las televisiones estatales.
En un acto celebrado en el Departamento de Gobernación de la Generalitat, el vicepresidente segundo del Consejo Asesor del Plan Integral
del Pueblo Gitano, Ángel Jiménez, ha asegurado que "a partir de ahora, todas las manifestaciones racistas contra el pueblo gitano tendrán
una respuesta".
En su opinión, "los medios de comunicación no son suficientemente conscientes del daño que pueden hacer a la convivencia cuando difunden
estereotipos".
El secretario de Acción Ciudadana de la Generalitat, Josep Maria Civis, ha insistido en la necesidad de "seguir luchando contra los prejuicios y
la imagen negativa".
El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, ha reconocido que "la sociedad continúa teniendo una imagen
estereotipada de pueblo gitano" y "hay que seguir trabajando para solventarlo".
"Aprovecho el acto de hoy para condenar todos los hechos racistas, tanto si son cometidos por individuos o por instituciones", ha dicho Ausàs.
"Superar las imágenes estereotipadas" es uno de los objetivos del Plan Integral del Pueblo Gitano de Cataluña para el periodo 2009-2010, que
la Generalitat aprobó el pasado martes, 30 de junio, y hoy ha presentado el conseller de Gobernación.
El plan cuenta con una dotación económica total de 17,7 millones de euros, de los cuales 3,5 millones se invertirán en 2009.
Esta cifra supone un aumento del 41,7 por ciento con respecto a la primera edición del plan, un incremento que Ausàs ha valorado "muy
positivamente", ya que "estamos en tiempos de crisis y recortes presupuestarios".
En su opinión, esta partida demuestra que el Plan Integral del Pueblo Gitano forma parte de "la columna vertebral" de las actuaciones de la
Generalitat.
En el acto, al que han asistido representantes de las principales asociaciones gitanas catalanas, Jiménez ha asegurado que "en Cataluña ha
habido un antes y un después del Plan Integral del Pueblo Gitano".
No obstante, ha añadido que "todavía queda un largo camino por recorrer", tal como demuestra un estudio reciente del CIS, que señala que "el
59 por ciento de los encuestados afirma tener poca o ninguna simpatía por el colectivo gitano".
"Hay que tener mucho cuidado -ha dicho Jiménez-, porque se empieza con estos niveles tan altos de racismo social y se acaba como en
Italia", ha dicho en referencia a las medidas aprobadas por el gobierno de Silvio Berlusconi relativas a los inmigrantes.
El plan aprobado por la Generalitat contempla un total de 106 actuaciones distribuidas en los ámbitos de acción social y ciudadanía, comercio,
cultura, mujeres y política de género, educación, deporte, vivienda, política lingüística, justicia, participación, rehabilitación de núcleos
antiguos, salud, seguridad pública, sostenibilidad y trabajo.
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