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Piden enseñar
historia gitana
en las escuelas
Entidades calés buscan apoyo para que
Ensenyament la incluya en los libros de texto
JORDI RIBALAYGUE BARCELONA
La comunidad gitana quiere que las
escuelas catalanas combatan las
ideas preconcebidas que aún lastran
a esa etnia, que conmemoró ayer su
Día Internacional. Diversas entidades calés y el Consejo del Pueblo Gitano de Barcelona han promovido
una declaración que insta a la Generalitat a que la historia del pueblo gitano se relate en los libros escolares
y se explique en las clases de Historia de Cataluña.
El Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs –con una notable población
gitana afincada en el barrio de La
Mina– ha sido el primero en aprobar
por unanimidad la petición dirigida
al Departament d’Ensenyament; el
Ayuntamiento de Barcelona ha
anunciado que se adherirá en mayo
y otros grandes consistorios, como
el de Badalona, la debatirán en las
próximas semanas.
La proposición emplaza a que la
conselleria cree una comisión con
expertos que defina la enseñanza de
la historia y la cultura gitanas en las
aulas y en la que colaboren colectivos que representen a la comunidad. A su vez, el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano también reclamó
ayer que la historia y la cultura calés
se incorporen al currículo escolar en
los cursos de Primaria y Secundaria
«para contribuir a cambiar, desde la
infancia, la imagen social negativa
de las personas gitanas y eliminar
estereotipos y prejuicios».
«Si somos un pueblo dentro de
otro pueblo, si somos la minoría más
grande en Cataluña con entre

100.000 y 140.000 personas, lo lógico es que en los libros de texto se reconozca que somos parte de la cultura catalana», aduce Basilio Perona,
concejal de Sant Adrià en Comú y
miembro del Centro Cultural Gitano
de La Mina, una de las asociaciones
que han redactado la base de la declaración y que confían que se extienda más allá del entorno de la capital catalana. «Se trata de fomentar
la convivencia y evitar estereotipos,
porque aún siguen. Es necesario tener información», sostiene Perona,
que afirma que perdura un «desconocimiento total» sobre los gitanos:
«Se mantiene el estereotipo de lo
chungo, de lo malo».
«Que la historia del pueblo gitano

Sant Adrià ha sido el
primer municipio en
trasladar la petición
a la Generalitat
no esté reflejada en los libros de texto es una forma de discriminación»,
asegura la comisionada de inmigración e interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona, Lola López.
«Se dictaron 2.500 leyes de persecución o para intentar esclavizarlos
desde que llegaron a la Península
Ibérica hace 600 años. La recuperación de la memoria histórica es un
derecho fundamental y puede ayudar a cambiar la imagen que se tiene
del pueblo gitano, porque la exclu-
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sión tiene que ver con esa larga lista
de persecuciones», argumenta.
La comisionada manifiesta que
«persiste una situación de precariedad» de una parte importante de la
población gitana afincada en la capital, «pero al mismo tiempo hay universitarios gitanos, entidades que
reivindican la cultura y la memoria,
y mucha gente joven que trabaja por
la dignificación, recuperar aportaciones culturales y dar a conocer la
realidad de su pueblo». «Es el momento de que estemos en la palestra», coincide Perona, «al gitano
siempre se le ha querido tener en
asociaciones, pero para cambiar un
pueblo debemos estar en política».
«El hecho de recuperar la historia
del pueblo gitano en los libros puede parecer anecdótico, pero puede

hacer que muchos chicos se sientan
parte de la escuela y sea un estímulo», defiende López. Barcelona amplió de cinco a nueve los promotores
escolares en 2016 para combatir el
absentismo. «Los tíos están preocupados por los jóvenes, por la discriminación en el mundo laboral, porque les es más difícil acceder ya que
mucha gente no quiere contratarlos,
y el abandono precoz de los estudios», precisa la comisionada.
A su vez, la capital prevé contar en
2018 con un plan contra la discriminación hacia los calés, que desde las
escuelas y mediante campañas contribuya a «cambiar la percepción sobre el pueblo gitano», apunta López,
que ve que «los clichés y las expresiones insultantes sobre los gitanos son
los más naturalizados que hay».

Oenegés de Girona, molestas con el Ejército
Abandonan un ente del Ayuntamiento por la presencia de los militares uniformados en la feria educativa
ANDRÉS NEF GIRONA
Tras convocar junto a otras asociaciones una concentración de protesta por la presencia de los militares uniformados en la Fira ExpoJove de Girona el pasado miércoles,
las entidades de cooperación y solidaridad de la ciudad –entre ellas las
delegaciones gerundenses de Amnistía Internacional, Manos Unidas
y Oxfam-Intermón– han decidido
dar un paso más y abandonar el
Consejo Municipal de Solidaridad
y Cooperación de Girona ante «los
graves incumplimientos de los
compromisos alcanzados por el
equipo de gobierno».
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Según las oenegés –algunas de las
cuales han trabajado en el código
ético creado explícitamente para
evitar la presencia de las fuerzas armadas en la feria–, el hecho de que
finalmente los militares se hayan
presentado uniformados en la ExpoJove pone de manifiesto que «el
Ayuntamiento no ha aplicado el código ético, ni tampoco ha respetado
la moción del Parlament de Catalunya del 14 de julio de 2016 sobre
la desmilitarización».
Por ello, las entidades solidarias
han acusado al equipo de gobierno
municipal dirigido por la alcaldesa,
Marta Madrenas, de convertir el có-

digo ético «en papel mojado» y de
haber «tirado por tierra tres años
de trabajo» de la comisión de la Expojove, al no aplicarlo de manera
estricta. Además, también aseguran
no haber recibido «ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento
de Girona a las ofertas de apoyo y
asesoramiento que se le han ido haciendo durante los últimos meses».
Asimismo, en el comunicado emitido, las entidades solidarias de la
ciudad han reprochado al Consistorio gerundense que sólo destine un
0,6251% de los presupuestos de
2017 a proyectos de cooperación.
Una cifra «muy alejada del 0,7%
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acordado por el Consejo, y aprobado por el pleno del Ayuntamiento
en una moción».
Sin embargo, las entidades han
asegurado que volverán a «tender
la mano» al Ayuntamiento «con la
voluntad de sentarse a hablar seriamente de ambos temas y respetando las decisiones tomadas
en el Consejo», además de señalar que continuarán defendiendo
«la resolución no violenta de conflictos, los mecanismos de prevención, mediación y cooperación, y trabajando para construir
una ciudadanía solidaria, abierta
y crítica».

Sin terrazas las
aceras cercanas
a Sagrada
Família
BARCELONA

El Ayuntamiento de Barcelona
aprobó ayer definitivamente la
ordenación singular de los alrededores de la Sagrada Família,
que no admite terrazas en las
aceras de su perímetro. La medida pretende resolver las disfunciones causadas por el uso
intensivo del espacio público
por parte de los visitantes del
templo, según Europa Press.
Los criterios seguidos para
elaborar la regulación se basaron en garantizar el flujo de peatones, el paso de vehículos de
emergencia y servicios, así como preservar el disfrute visual
de los edificios de concurrencia
pública y comercial.
La aplicación de esta norma
no admitirá terrazas en las aceras de los perímetros del templo y los chaflanes de los cuatro
cruces, excepto del de Sardenya con Provença, y se establece
una acera libre de 4,5 metros
en la ruta que componen las
paradas de autocar habilitadas
para visitar la basílica.
Según el Consistorio, el
sector de restauración tiene
una presencia importante en
la zona regulada, con 49 locales con terraza, y, según estos
criterios, se reducirán hasta
56 mesas y 224 sillas, donde
actualmente hay 89 mesas y
336 sillas.

