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POLÉMICA CUMBRE EN BRUSELAS

Los gitanos critican
el aval de la UEa
queItalia los fiche
O Las asociaciones
mmanistemen que el
ejemplo de Roma
cunda en toda Europa
EUSEO
OLNER~S
BRU~
l prinler congreso europeo
de la comunidad
gitana, organizada con gran pompa
por la ComisiönEuropeaen
Bruselas, se transfurmó ayer en un
inesperado revés pa]iuco paxa el Fj¢~
£utivo comunitario y para su presidente, el consmwador Josë Manuel
Durao Barroso Los representantes
de la comunidad gitana aprovecharon el acto internacional para denunciar con dureza a la Gomisiön
Europea por haber avalado pfib]icamente la coutrovertida política de
fichar a la población de origen romani emprendida por el Gobierno
italiana
El financiero GeorgeSotos, presidente del OpenSociezy Institute y
patrocinador de la reunión, expresó
su *profunda preocupación por el
fichaje de ]os gitanos en Italia~. Frente a la actitud complaciente mastra.
da por la ComisiónEuropeahacia la
actuaci6n de] Gobierno de SiMaBerluscom, Saros adVlitió que teme que
el ficha je ëtnico se convierta en una
norma de facto en la Unión Europea
(UE)s ~Deberia ser ilegal y espero
que el Tribuna] de Justicia Europeo
la establecel~ asi, añadiö

E

ci6n de origen gitano en materia de
vwieuda y acceso al empleo que las
nuevas democracias de Europa
oriental
¢Si se avala la manera de actuar
de Italia, toda Europa seguirá su
ej emplo~,destacö MayBlttel, fundador del Foro de los Rumanis Rudko
Kawaczynski, presidente del Foro
Europeo de ]os Rolnanis, se preguntó quë utilidad tenis la reunión,
despuës de que la Comisiön EurOpea
hubiera respaldado al Gobierno de
Berlusconi
Barroso, acogido por las participantes con camisetas que denunciabah el ficha je ëmico, intentó hacer
oMdarcon grandes frases la reciente decisión de la Comisiön Europea
de considerar compatible con el derecho comunitano la nueva legislaciöu itMiana

A La DEFENSIVa
# ,La situación
dranlänCa de los romanis no se puede resolver desde Bruselas Los instrunleutos para clear un eanlbiO
estän en manos de los estados
miembrosde la UELas políticas de
integraciön de los ronlards son competencia de los estados~, insistiö Barroso ante un pfiblico hoanl
El comisario de ~tmtos Sociales,
¯ ¯ Unamujer empaquetaenseres en un campog~anoal sur de Par(s.
Vladimir Spidla, reconoció la discrilninación que sufren en la UElc~ 10
lnillones de personas de origen rola comunidadCFRCADF 10 MI[ I ONFS
mani, pero eludiö responder a las
acusaeiones de Soros sobre la ilegalidad del fiehaje emprendidopor Ita.~ Losgranosconstituyen
la
: segunda
guerramundial,err~re
lia. En nombre de la presidencia
principalminoríaét nicada
: 250.000y 1,5 millonesdegitanc~
francesa de la UE, la ministra de la
Europa.Son10 millonesde
: murierona menos
de los nazi&
MEJORCONEL COMONISMO
# Sotos VlWenda, Chnstine Boutin, anmKió personesdispersaaportodoslos : ~DesdshacsSO0añesintenten
aseguró que los antaguos regimenes propuestas concretas a favor de la
rinconesde la UE, unanumerosa[ expulsamos
de Europa,, denunció
comunistas del Este ofrecian una poblaciön de origen romani en la
comunidadque no ha escapado : ValeriuNicolae,dela asociación
de las persecuciones.Durantsla : Gra~roots.
mejor protección social a la pobla- cumbre europea de diciembre =
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