
El Ayuntamiento apoyará el Día del Pueblo
Gitano pero niega un estudio de su situación
El PP rechaza crear ahora un Gabinete de Comunicación Institucional pero no descarta estudiarlo

P. SANCHEZ
VALLADOLID.- El pró)drno dia 8 de
abril se celebro en todo el mundo el
Día Internacional del Pueblo Gitano
.y el Ayuntamiento de Valla~lolid se
ha comprometido a otorgar más
apoyo a esta fecha señalada en pró-
ximas celebraciones para sensihili-
zar y dar a conocer la situación de
este colectivo, que aún sufre situa-

frente, que ofrezca sus servicios a
toda la Corporación municipal -al
margen de la política de prensa de
cada grupo- con el fin de que (~con-
trole y gestione la comunicación y
publicidad institucional)), como re-
clamó el portavoz socialista Angel
Velasco. Además, en la moción (con
el apoyo de IU) se proponía tambiGn

la elaboración de un plan de medios
que coordine las campañas instini-
cionales y las estrategias.

Pero el portavoz popular, Josd Fe-
rrández Otaño, lo desestimó en
nombre de su grupo porque (~no era
el momento idóneo~), debido a la
cercanla de las elecciones municipa-
les en un año, además del coste y

convocatoria pública que requiere.
A pesar de esta postura aseguró que
no estaban en desacuerdo con la.
propuesta que dijo estarían dispues.
tos a analizar y consensuar para un
futuro mandato municipal.

¯ ’Afio de la Memoria’. No prosperó
la moción defendida por el portavoz

de IU, Alfunso Sánchez, en la que,
con el apoyo socialista, reclamó al
Ayuntamiento que declare el 2006
como ’Año de la Memoria’ en con-
memoraeión del 75 aniversario de la
1I República Española, promoviendo
actos conmemorativos y divulgati-
vos, así como instar al Gobierno de
Madrid a presentar cuanto antes la
anunciada ley de la Memoria.

Pero el PP lo rechazó por consi-
derar que ~~al Ayuntamiento no le
corresponde realizar esa declara-
ción sino en todo caso sumarse o ad-
herirse, si cabe. -aclaró Otario- y
por el inminente debate que celebra-
rá el Congreso de los Diputados este
mismo jueves sobre la ley de la Me-
moña. Un dato que el portavoz de
IU aseguró desconocer.

ciones de marginación, entre el res-
to de los ciudadanos.

Así lo aprobó ayer el pleno muni-
cipal, con el respaldo de los tres gru-
pos municipales, en una moción que
presentó el PSOE y que finalmente
quedó coja porque el equipo de go-
bierno del PP se negó aprobar la
propuesta de realizar un estudio so-
bre la situación del pueblo gitano en
la capital vallisoletana. Seria el paso
previo a la puesta en marcha de me-
didas y estrategias que favorezcan
~da promnci6n social y a acabar con
situaciones históricas de exclusión
social)), como defendió el concejal
socialista Julio del Valle.

El debate de la moción estuvo
precedido por la intervenci6n de la
representante de la Fundación de
Secretariado Gitano, Rosario Ferre-
raela, quien record6 que en Vallado-
lid viven más de 8.000 pemonas de
etnia gitana, y aunque reconoció
,avances~~ logrados, reclamó mayor
apoyo a la (,cultura e identidad gita-
na)~.

La eoncejala de Acción Social,
Rosa Hernández -quien comenzó
felicitando al colectivo y valorando
los aspectos positivos de su cultura-
justificó la negativa a realizar este
estudio concreto en que ~~ya existe
una guía de seusibilización para
promover la inchisi6n social de la
comunidad gitana financiada por la
Unión Europea y el Gobiernos). 
ello, la eoncejala unió un repaso de
otras acciones y programas en apo-
yo al colectivo gitano desde el Con-
sistorio, aunque reconoció que (¢1
Ayuntamiento debe apoyar más~) es-
te Día Internacional del Pueblo Gita-
no e incluso recalcó que (¢xisten-li.
neas de actuación que hay que me-
jorar~~. Entre ellas, citó la inclusión
de la cultura gitana en el ámbito
educativo, afianzar la labor de los
mediadores, aglutinar y coordinar la
labor de los distintos colectivos y’
evitar la existencia de guetos.

Los grupos de oposición hicieron
más hincapié en los riesgos de ex-
elusión social que siguen existiendo

¯ y como prueba de ello, el concejal
socialista Julio del Valle record6 que
una encuesta del CIS desvela que ,a
un 40% de los españoles les moles-
taria ’mucho o bastante’ tener como
vecinos a gitanos)~. Por ello reclamó
(,acciones más coneretas y efecti-
vas)~. La eoncejala de Acción Social
mostr6 su preocupación por otro da-
to de la encuesta que indica que (~en
general los ciudadanos no somos
conscientes de los prejuicios racia-
les que tenemos,~.

¯ ComunicaciÓn oficial. En aras de
una ,,mayor trasparancia y de una
información institucional como ser-
vicio públicos), el PSOE planteó ayer
-con el rechazo del PP- que el Ayun-
tamiento ponga en marcha un Gabi-
nete de Comunicación Institucional.
con un funcionario de carrera al

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7793

No hay datos

05/04/2006

VALLADOLID

7

1ETNIA GITANA


