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Huesca
se sumaa la
celebración
del Día
del PuebloGitano
Alas20horas,
misa
flamenca
enlaCatedral
’ D.A.V EFE
HUESCA/MADRID.Huesca
acoge hoy algunos actos con
motivo de la celebración del
Día Mundialdel PuebloGitano,
que tienen entre las actividades públicas másdestacadasla
instalaciónde unasmesasinformativasen los ponchesde Geli
cia, entrelas 11y las 12horas.
Además,
a las 20horas, se celebrará una misaflamencaen la
Catedral.
Conmotivo del Día Internacional de los Gitanos, ayer
aparecieronen las agenciasde
noticias algunostextos en referenda a esta cuestión. Los
Gobiernoseuropeosson conscientes de los problemas
de los
gitanospero faltan medidaspara integrara esta minoríade más
de 10 mfl/onesde personasque
sufren ataquesviolentos, trabas
a la inmigración
!/, sobretodo,
los prejuiciosdel resto de la población,recogíala agenciaEfe.
Hoyes el Día Internacional
de los Gitanosy, a pesar de que
los Gobiernos europeos "han
tomadoconciencia" de la precaria situaciónen la quevivela
mayorminoría étuica de Europa, apenasse handadolos primerospasos para mejorar sus
vidas, explicóayera Efeel responsablede la Divisiónde Gitanos del Consejode Europa,
MichaelGuet."Se han registrado algunas mejorasen los últimos 10 años", destacó Guet,
que citó por ejemplo que hay
una mejor representación de
los gitanosen estructuraspolíticas, "peroes sólo el primerpaso" y quedamuchopor mejorar
en educación,accesoal mercado laboral, libertad de desplaza
mientoo inclusiónsocial,
Hay "grandes problemas,
principalmente debido a los
prejuicios contra los gitanos",
razón por la queel Consejode
Europapuso en marchaen 2006
unacan~pañapara tratar de solucionar esta cuestión, deuo-

minada DOSTA,
y que incluye
formaciónde los periodistas,
concursosen colegios o programasde sensibilizacióntanto de
la~oblacióucomode las autoridadeslocales.
Esunainiciativa queya funcionaen la regiónde los Balcanes y queeste añose ampliaráa
Ucrania,Moldavia,Italia y, posiblemente, Rumanía.
Estudios recientes citados
por la ComisiónEuropea(CE)
señalan por ejemploque el 79
por ciento de los checosno querrían tener a gitanoscomovecinos, mientras que en Alemania
el porcentajees del 68%.
"El trato de los gitanoses en
estos momentos
unode los problemaspolíticos, sociales y de
derechos humanosmás urgentes a los que se enfrentaEuropa ", agregala CE."
Hacepoco másde un año el
comisario europeo de Empleo
y AsuntosSociales, Vladimir
Spidla, afirmóque la situación
de los gitanos era "inaceptable
desdeel puntode vista ético, social y humano"
y la calificó de
"amenazapara la cohesiónsocial en Europa".Pero poco ha
cambiado
desdeentonces. El 31
de enero pasado, el Parlamento
Europeoaprobóuna resolución
en la que abogabapor "erradicar" el chabolismocomométodo para favorecerla integración
social de la minoríagitana. El
texto afirmaqueen este tipo de
asentamientos"no existen normashigiénicas ni sanitarias de
ningúntipo" y alerta de queen
ellos "un gran númerode niños gitanos pierden la vida en
accidentesdomésticos,en partieniar, incendios". Asimismo
denunciala exclusiónquela poblacióngitanasufreen los siste
maseducativosy sanitarios de
algunospaíses de la UE.Yannquela situaciónes especialmente malaen el este de Europa,los
problemasse repiten en ia mayoria de los países dondeviven
miembrosde esta emia.
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