
El Observatorio Europeo sobre
Racismo y Xenofobia advierte del
un aumento del racismo "oculto"

El Observatorio Europeo sobre Racismo y
Xenofobia advierte.en su último informe de
la situación de discriminación que sufren los
inmigrantes y los gitanos en materia de
empleo, vivienda o educación en España,
según se desprende del ’informe anual

. sobre la situación de racismo y xenofobiaen
1os Estados miembros de la UE’ relativo al
año 2005 y presentado este semana en
Bruselas.

Inmigrantes y gitanos sufren en España
discriminaci6n laboral y de acceso a la vivienda

Además, Espa~a es uno de los cinco po[ses de la UE,
junto a Grecia, Italia, Chipre y Malta que no ha proporcio-
nado al Observatorio datos oficiales suficientes para poder
trazar una radiografia adecuada de la situación y han sido
las Organi~oiones no Gubernamentales. como la Funda-
ción S0crntadado General Gitano (FSG) o SOS Racismo.
las que han proporcionado el grueso de la !nformaciÓn,

As~, la FSG halló 29 casos de discriminación contra la
comunidad gitana el cotecgvo gitano con frases como ’no
contrato gitanos porque siempre tienen algún familiar enfer-
mo’ o ’trabajo con objetos de valor y podr[an robarme’, otg-
buides a agencias de trabajo temporal o empieaderes.

En el informe se citan tambrán las denuncias de SOS
Racismo re]atives a las prácticas del Gobierno catalán que,
según la organizaoión, "usa la nacionalidad como adrede
de acceso al empleo".

Se incluye, asimismo en el documento del Gbservaloño
el caso de vedas municipios españoles que se negaron a
regularizar la situación de algunos inmigrantes irregulares
al impedir su inscripción en el padrón o exigiéndoles certifi-
cados de buena conducta.

El organismo eutopeo pone tambián de relieve que,
aunque es ilegal en el conjunto de la UE, en España, Italia
y Francia, se han encontrado anuncios en prensa en los

que se "rechaza expllcitarnenta a los extranjeros" por porte
de agencias Inmobiliadas.

En el caso del aooese a la vivienda, se argumenta que
los alt[simos precios de los alquileres reducen las posibili-
dades sobre todo para los inmigrantes recién llegadas a
España y que es norma] el subalquiler de habitaciones,
camas, sillones o incluso terrazas,

"Alquilar lugares inaproplados, como garajes o~aloja-

mientas rurales abandonados o el alquiler a rumanos de un
piso por 700 euros al mes por persona, tal y como refleja
una información en Cataluña, reflejan la falta de protección
de los immigrantes en el mercado de alquiler", resalta el
texto.

Otro dato apartado por el Observatorio europeo es el
rasurado del censo del Ayuntamiento de Barcelona, que
revela la existencia de 1.464 apartamentos en los que
viven entre 11 y 20 inmigrantes. Entre ias buenas prácti-
ca¿, no obstante, se indica que el Gobierno español aprobó
en septiembe de 2005 el tercer plan de acción" nacional
para la inc!usión socia] 20Oó-2006en el que se ha marcado
como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades
mediante la adopción de las correspondientes estrategias
europeas, en especial hada inmigrantes, minorías elnicas
y otros grupos.

Durante la presentación del
informe, la presidenta del Consejo
de Administración del Obsewato-
rio, Anastasia Crickley, alertó de
que, aunque a finales del siglo XX
se podr[a pensar que el racismo
ha desaparecido, el hecho es’que
"permanece oculto, avanza y
marga" convirtiéndos.e en un fea~,
mena "mds complejo". Puso el
acento en que a veces se aslste a
una especie de "legitlmación" de la
discrimlnaci6n alegando motivos
de %egudded" y lamentó la exis-
tencia de lagunas del marco legis*
Istivo para iuchar contra este fenó-
meno. La presidenta del Observa-
torio. Beato Winkler, apuntó, por
su pade, que a la vista del informe
y la alta tasa de pt=ro registrada en
la población inmigrantes es nece-
sado redobler tos esfuerzos para
integrar a las segundas generacio-
nes.

~OMENDACIONES
i i il

Ala vista de esta situaciÓn, el informe
reclama e gobiernos e !nstitucienes de la‘
UE llevar a;~sbo una serie de iñicialivas
pa a prbmove~ la. igualdad y la lucha contra
la discriminación recial asl como para
me orar las telas!casa entre las ¢omunida.
:des ~inorltaria‘S y las Sociedades de; acogi.
da En ¢oncrato, se p~de a los Estados
miembros aplicar realmente la ley europea
ant d so m o=p ~n y o~las las disposicio-
he~~ue ganen por objetivo garantizd~ una
situäción de igualdad.

Se reclama, asimismo, poner en mar-
Cha sistemas de recogida ds~datoS más

.para ~oode¢-oÒqrdlnar ios datos a nivel.
eii~~~es y ~~{~uctura; m~S exi~a~us Iras

el obsbrvètorio cree
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