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DISCRIMINACIÓN/ Hay nueve millones de gitanos en la Unión Europea, pero buena parte de ellos vive al
margen de la sociedad. España es uno de los estados que cuenta con mejores políticas integradoras.

ÁngelesGómez.Madrid
Pocas veces los derechos de
los gitanos han estado tanto
en el punto de mira de la opi-
niónpúblicainternacionalco-
mo hace unos meses, cuando
el Gobierno de Nicolas
Sarkozy comenzó con las de-
portaciones masivas de terri-
toriofrancésdegitanosruma-
nos y búlgaros. El Parlamento
Europeo amenazó con san-
cionar a Francia aunque, fi-
nalmente, el revuelo se zanjó
conuntiróndeorejas,aunque
el rifirrafe propició que publi-
caciones tan prestigiosas co-
moTimeoTheNewYorkTi-
mes abordasenlarealidadso-
cialdeestaminoría.

Hace unas semanas, el ro-
tativo estadounidense publi-
có el reportaje En España los
gitanos encuentran un cami-
no más fácil hacia la integra-
ción, en el que se afirma que
“algunos expertos aseguran
que el secreto de España radi-
ca en que se ha centrado en
aspectos prácticos, como el
acceso a la vivienda o al traba-
jo”. Para el director de la Fun-
dación Secretariado Gitano
(FSG), Isidro Rodríguez, el
motor del cambio ha sido la
Constitución de 1978, “que
por primera vez dio a los gi-
tanos derechos como ciuda-
danos. Desde entonces, to-
dos los gobiernos que ha ha-
bido, tanto de derechas como
de izquierdas, han financia-
do programas de integración
para los, aproximadamente,
700.000gitanosespañoles”.

Entre esos programas se
encuentra Acceder, de acceso
al empleo que la FSG puso en
marcha hace casi diez años y
que ha permitido que 37.000
personas gitanas hayan en-
contrado trabajo, una iniciati-
va que está financiada en bue-
na parte por los Fondos Es-
tructurales. Según el artículo
deTheNewYorkTimes,“Es-
paña ha destinado a progra-
massocialesparalapoblación
gitana más que ningún otro
país de la UE, y entre 2007 y
2013 gastará más de 98,5 mi-
llonesdeeurosenestasinicia-
tivas”.

Rodríguez reconoce que el
modelo español está lejos de
ser perfecto, pero “es el me-
nos malo, comparado con la
mayoría de los países euro-
peos. Aquí se ha garantizado
que los derechos universales
lo sean también para los gita-
nos y se han puesto en mar-
cha programas para compen-
sarlasdesigualdades”.

Expansión.Madrid
Las estadísticas sólo recono-
cen en España 30.000 enfer-
medades de origen laboral, la
mayor parte de éstas leves y
sin baja, mientras que se esti-
ma que la cifra es de más de
80.000, y con un número de
muertes importantes. Así, la
Asociación Española de Es-
pecialistas en Medicina del
Trabajo (Aeemt) calcula que
sólo se declaran anualmente
poco más de un tercio de las
patologías de origen laboral
querealmenteseproducen.

Según el Ministerio de Tra-
bajo, durante el primer tri-
mestrede2010sehaproduci-
do un incremento de un 2%
en la notificación de enferme-
dades profesionales con res-
pecto al mismo periodo de
2009, unas cifras oficiales que
distanmuchodelasreales.

Las afecciones de origen la-
boral más frecuentes son las
debidas al ruido y a las vibra-
ciones, así como las osteo-
musculares, seguidas de las
dermatológicas y las respira-
torias. No se consideran en-
fermedades de origen profe-
sional los problemas cardio-
vascularesy mentales.

Para la Asociación Españo-
la de Especialistas en Medici-
na del Trabajo (Aeemt) los
motivos de este infradiagnós-
tico son claros. “En España se
consideran patologías de ori-
gen laboral sólo las recogidas
en la lista española de enfer-
medades profesionales y que,
dentro de esta, están relacio-
nadas con una actividad y
causa concreta”, explica el
doctor Alfredo Ribelles, vocal
de la Aeemt, que añade que
esta clasificación no se hace
“siguiendo criterios científi-
co-técnicos,sinoqueseelabo-
ra en bbase a criterios econo-
micistas y legales, algo direc-
tamente relacionado con los
interesesqueseescondentras
los trastornos que tienen un
origenlaboral”.

Registrodefallecidos
Y si la declaración de las en-
fermedades profesionales
reales es una asignatura pen-
diente, el registro de muertes
relacionadasconestaspatolo-
gías es todo un reto. “Calcula-
mos que en España hay cerca
de 9.000 fallecimientos anua-
les debidos a cáncer de origen
laboral y en torno a 1.700 por
enfermedades respiratorias,
frente a los 3.600 por patolo-
gías cardiovasculares”, apun-
taRibelles.

Actualmente, las muertes
por enfermedad laboral ape-
nassonreconocidas.

España es un ejemplo, imperfecto,
de integración social de los gitanos

Con todo, aún perdura en-
tre la población un grado im-
portante de discriminación.
El Informe Anual FSG 2010
sobre este asunto recoge 131
casos de discriminación, de
los que 49 corresponden a la
comunidad gitana en general,
79 a víctimas identificadas y
19 a grupos de personas. Des-
taca el importante papel co-
mo agente discriminador que
tienen los medios de comuni-
cación,segúnelestudio.

Rodríguez insiste en “el

verdadero esfuerzo que ha
hecho en los últimos 25 años
la comunidad gitana por inte-
grarse. Pero aún quedan res-
quiciosdepobrezaymargina-
lidad”, una situación que
ejemplifica el, aproximada-
mente, 12% de la población
que sigue residiendo en infra-
viviendas. El director de la
FSG subraya que “las tres
cuartas partes de la población
gitana está integrada y pasa
desapercibida para el resto de
la sociedad. Hay gitanos tra-

bajando en hipermercados,
en la construcción, en la venta
ambulante y los hay que ocu-
pan puestos directivos en
grandesempresasespañolasy
multinacionales”.

Sin embargo, aún queda
mucho camino por recorrer
para que esa integración sea
real. Uno de los retos más im-
portanteseseleducativo:“Te-
nemos que lograr que más jó-
venes concluyan la ESO. Aho-
ra, solo la terminan el 20% de
losquelainician”,dice.

Sólo se
declara un
tercio de las
enfermedades
laborales

España gastará más
de 98,5 millones de
euros en programas
sociales para la
población gitana

En España hay unos
700.000 gitanos,de
los que más del 70%
están integrados y
pasan desapercibidos

Representantes de asociaciones gitanas se manifiestan en el exterior del Congreso de los Diputados.

● El 40% de los españoles
reconoce que le molestaría
bastante tener como vecinos
a gitanos y al 25% no le
gustaría que sus hijos
estuviesen en la misma clase
que niños gitanos,según el
barómetro del CIS de
noviembre de 2005.

● La comunidad gitana es el
grupo social más rechazado,
por encima de ex presidiarios,
alcohólicos e inmigrantes.

● Los ciudadanos
comunitarios admiten tener
amigos de una religión
distinta a la suya,pero sólo el
12% reconoce haber tenido
relaciones con personas
gitanas,recoge el
Eurobarómetro sobre la
Discriminación.

● El 40% de los europeos
considera que la
discriminación está muy
extendida,y la principal causa
para ello es pertenecer a una
etnia distinta.

● El 15% de los jóvenes
españoles de 15 a 29 años
dice que no le gustaría tener
como vecino a un gitano,
un rechazo que es mayor
entre los varones y con más
nivel de estudios, indica el
Informe 2008 Juventud en
España.

● En la época actual de crisis
económica han aumentado
los brotes de intolerancia y
xenofobia,destaca el Informe
Anual FSG 2010.

● Una encuesta del CIS sobre
discriminación concluye que
el 52% de las personas
afirma tener poca o ningua
simpatía hacia los gitanos.

Problemas de
convivencia
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