
16 JUEVES 8 DE ABRIL DE 2010 ● el Día de Córdoba

Córdoba

Ángel Robles

Córdoba se convertirá a partir de
hoy en el epicentro de las políticas
sociales de todo el continente. La
Unión Europea (UE) celebra hasta
el viernes la II Cumbre Europea
sobre la Población Gitana, a la que
asisten 400 miembros de esta co-
munidad procedentes de toda Eu-
ropa para analizar los resultados
de las políticas de inclusión social
desarrolladas en los últimos años.
El desarrollo en Córdoba de este

encuentro se enmarca dentro de
las actividades programadas por
la Presidencia rotatoria de la
Unión y tiene como finalidad po-
ner freno a la situación de peligro
de riesgo social en la que se en-
cuentra el pueblo gitano en los
distintos estados miembros.

El colectivo gitano está com-
puesto por 700.000 personas en
España, de las que se estima que
la mitad viven en Andalucía, y

por un total de 12 millones de
personas en Europa. El encuen-
tro, que será inaugurado hoy
por la ministra de Sanidad y Po-
lítica Social, Trinidad Jiménez,
y clausurado por la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, contará
también con la presencia de los
ministros del ramo de Finlan-
dia, Macedonia y Bosnia, y con
el vicepresidente serbio. En la
inauguración también interven-
drá la vicepresidenta de la Co-
misión Europea y comisaria eu-
ropea de Justicia, Derechos
Fundamentales y Ciudadanía,
Viviane Reding.

La situación del pueblo romaní
está siendo objeto de un profundo
análisis en los últimos días desde
las instituciones europeas. Ayer
fue la Comisión Europea la que pi-
dió a los Estados miembros usar
los fondos comunitarios para faci-
litar la integración de los gitanos,
la minoría étnica más numerosa
de la Unión. En un informe publi-
cado en vísperas de la cita cordo-
besa, Bruselas plantea un progra-
ma a medio plazo para favorecer
la inclusión de los gitanos. Entre
las medidas propuestas, figura
movilizar los Fondos Estructura-
les, incluido el Fondo Social Euro-
peo, que representan casi la mitad
del presupuesto de la UE.

El Ejecutivo comunitario recla-
mó igualmente tener en cuenta

los problemas de los gitanos en
todas las políticas nacionales y
comunitarias, desde el empleo al
desarrollo urbano pasando por la
salud pública y aprovechar el po-
tencial de las comunidades de gi-
tanos para apoyar el crecimiento,
informó Efe desde Bruselas.

Pese a que los gitanos suponen
el 5% de la sociedad andaluza, tan
sólo el 0,09% de las 116.789 noti-
cias de televisiones analizadas por
el Consejo Audiovisual de Andalu-
cía (CAA) hablan de este colecti-
vo. Estos datos se desprenden del
avance de un estudio cuantitativo
elaborado por el CAA, en el que se
analizan informaciones emitidas
por 13 televisiones públicas anda-
luzas durante los nueve primeros
meses de 2009.

El presidente del consejo, Juan
Montabes, dijo que esta baja re-
presentatividad puede deberse a
que algunas informaciones pro-
tagonizadas por gitanos no men-
cionan expresamente que el per-
sonaje pertenece al colectivo e in-
dicó que los códigos deontológi-
cos aconsejan resaltar el origen
gitano si este dato “se hace im-
prescindible para la comprensión
de la noticia”. En cuanto a la te-
mática de las 108 informaciones
en las que sí se dice de manera ex-
plícita que están relacionadas
con el pueblo gitano, el 41,4%
tratan de temas sociales.

Debate sobre el futuro de un pueblo
La ministra de Sanidad inaugura hoy la segunda cumbre sobre la población gitana, una cita que se
convertirá en el punto de partida de las políticas de la Unión Europea para luchar por la inclusión social

Los agentes
se instruyen en
igualdad de trato

Un grupo de 35 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía, la
Policía Local y la Guardia Civil
participaron ayer en las pri-
meras jornadas de formación
en igualdad de trato y no dis-
criminación dirigidas a los
cuerpos de seguridad. La cita
tuvo lugar en la Comisaría de
Doctor Fleming y fue inaugu-
rada por el director territorial
de Andalucía de la Fundación
Secretariado Gitano, Juan Re-
yes Campos, quien reclamó
que “la ley se aplique en igual-
dad para todo el mundo”. Re-
yes dijo que un tercio de la
población gitana de Andalucía
tiene problemas para acceder
a los recursos públicos, por lo
que “no gozan de los estánda-
res de la sociedad”. En las jor-
nadas intervinieron los letra-
dos Marcos Santiago, Raquel
del Río y Rafael Mir Jordano;
la teniente de alcalde de Vi-
vienda, Victoria Fernández, y
el agente del Cuerpo Nacional
de Policía José Santiago Arro-
yo. La Subdelegación abogó
por “eliminar los clichés” aso-
ciados a esta etnia.

Soros pide a la UE un compromiso
con la educación de los gitanos
El financiero y filántropo George
Soros afirmó ayer que la Unión
Europea (UE) debe apoyar en se-
rio la educación de la población
gitana para conseguir su integra-
ción real en la sociedad, y pidió a
España que aproveche su Presi-
dencia para lograr una estrategia
común a favor de este colectivo.
Soros, que asistirá hoy a la II Cum-
bre Europea sobre la Población Gi-
tana, señaló ayer en Madrid que
considera que la situación de los
gitanos en España es “relativa-
mente buena” respecto a otros
países europeos, pero que en
cuanto a la educación “aún queda
mucho por hacer”. “Ante todo
quiero ver resultados positivos en
educación” en toda Europa, insis-
tió este experto en finanzas cuyas
fundaciones Open Society, crea-
das hace 25 años, trabajan direc-
tamente en ayudar a la formación
escolar y universitaria de gitanos,
especialmente de los países del
Este. Soros (Budapest, Hungría,
1930) destacó que “la clave” para
evitar los estereotipos negativos
comunes a los gitanos es la edu-
cación de las nuevas generaciones
de esta etnia. “En todos los países

donde viven gitanos, la población
autóctona les es hostil”, según
George Soros, que hoy en Córdo-
ba destacará en un discurso que,
a pesar de que se han tomado de-
cisiones judiciales que ordenan
que se hagan reformas, “se sigue
negando a la población gitana un
acceso equitativo a la vivienda, a
la educación y a los servicios de
salud”. / EFE

George Soros.

NOTICIAS

Sólo esta proporción de
noticias de los informativos
de las televisiones públicas
se refieren a la etnia romaní

0,09%

Bienvenida. Algunos participantes en la cumbre sobre la población gi-

tana llegaron ayer a Córdoba. En el Ayuntamiento, el alcalde, Andrés Oca-

ña, recibió a los primeros ediles de Ciorasti (Rumanía), Valeriu Gutu; de Ka-

varna (Bulgaria), Tsonko Tsonev, y de Stip (Macedonia), Zoran Aleksov. En

los países de la Europa del Este, la población de etnia gitana tiene un peso

importante en comparación con otros países del continente. / EL DÍA
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