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Mejorar la vida de la población gitana
L pasado 8 de abril se conmemoró en

Doy, fecha institucionelizada a raLz de la cele-
braci6n en Londres (1971) dalpñmer Congreso
Mundial Roma/Gitano, donde se oficializa la
bandera y el himno gitano.

En los últimos años se han producido
importantes avances para la comunidad gita-

¯ na, En el piano institucional, la puesta en mar-
cha de la Direcliua relativa a la aplicación del
principio de Igualdad de Trato de las personas,
independientemente de su oñgen racial ó ~mi-
co, la creación del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano en agosto de 2005, la aprobaci6n en
marzo de 2007 del In$tituto de Cultura Gitana,
así como la mención en varios Estamtos de
Autonomía (Andalucfa, Aragón, Cataluña...) 
la aportación de la comunidad gitana, sin duda
contribuyen a equiparar en condicione~ de
ciudadanía plena a los gitanos.

Si estas ini(mfivas alimentan la esperanza,
la realidad de buena parte de los casi 700.000
gitanos que viven en España, de los que apro-
ximadamente 27.000 están en Castilla y León,
continúa siendo dura yalejada de los estánda-
res de bienestar y de disflnat e de los derechos
dudadanos de los que goza la mayoña.

En las últimas décadas en Costilla y León, se"
ha produdda una mejorla en sus condiciones
de vida, propiciado por el acceso de la pobla-
ción gitana a los sistemas de protección social,
salud, educación y vli¿ienda. Pero aún hay
aspectos pendientes de resolver y sobre los que
se debe de trabajar, como son entie otros,

Los problemas de vivienda, los focos de
chababsmo y de infravivienda, presentes en
carretera de Madrona y Tejeñn (Segovia), 
Encuentlo (Burgus), o el edificio .Orfe6n.

.En las ~Ztimas décüd~s se ha
prodacido ana mejoría en las

condiciones de vi& de los
gitanos, pero aún hay aspectos

perxt~entes de resolver,,

(Asanda de Duero).
¯ La situación de pobreza y el riesgo de

exelmlón sedal en los que todavía vive una
parte de los gitanos de nuestra comunidad.

, La situación del absentismo escolar de los
niños y niñas gimas. Si bien es cierto que su
incorp oración a la escuela es un hecho gen era

lizado, Toda, ña los logros en cuanto a la asis-
tencia continuada, la finaYmación de los estu
dios obligatorios y la mejora del rendimiento
ac~ld~mlao soll escasos.

¯ La discriminación, que sigue siendo una
asiguatum pendiente. LO revela el bazdmetro
de noviembre de 2005 del CIS, en el que se
constata que a uno de cada cuatro españoles
no le gustaría que sus l~os fueran a clase con
gitanos, o que a más del 40% les molestarla
mucho o bastante tenerlos como vecinos.

La celebración Dia Internacional de los
Gimas va mostrando una ligera tendencia de
implicación de las administmciones, como es
el caso de Valladolid, donde el plano municipal
aprobó el 4 de abril de 2006 una moción de
reconocimiento, y el Ayuntamiento de Bu~gos,
que hará lo mismo en el pleno del próxámo 19
de abril. Asimismo el borrador de reforma del
Estatuto de Autunonde de Castillo y León, pen-
diente de apmbaci6n, hace mención expresa
entie sus principios básicos a la comunidad
gitana. Desde la Fundación Secretmiado
Gitano, esperamos que todos estos pequeños
pasos sirvan para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos gitanos de nuestra Comunidad.
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