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LOS ACUERDOS
 8,50 euros la hora. Merkel
acepta el salario mínimo y además
en la cuantía que pedía el SPD.
 Contratos temporales.

La
CDU/ CSU y el SPD limitarán la
duración de los contratos temporales, aunque aún no han decidido
si el tope serán 12 o 24 meses.
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Acusan a Kosovo
de llevar a cabo una
«limpieza étnica»
por expulsar a
70.000 gitanos
:: PACO SOTO

Las palabras de la canciller parecieron además impulsar las lentas y
hasta ahora poco productivas, por
lo menos en los que se refiere a resultados palpables, negociaciones
para la ‘gran coalición’. En un receso de la sesión plenaria de ayer, los
secretarios generales de los tres partidos políticos implicados aseguraron que marchan por buen camino,
reconocieron que en los próximos
días los grupos de trabajo pasarán
más de una noche en vela y se comprometieron a que el documento
vinculante para un compromiso de
gobierno de conservadores y socialdemócratas esté redactado lo más
tarde el miércoles próximo.
El mayor problema al que se enfrentan para alcanzar esa meta es la
financiación, ya que las demandas
planteadas por las dos formaciones
en los distintos grupos de trabajo
acarrean un gasto adicional de hasta 50.000 millones de euros anuales suplementarios a los presupuestados, lo que obligará a recortar e incluso tachar de la lista final más de
un «capricho». El sectetario general de la CDU, Hermann Gröhe,
anunció ya ayer que hay consenso
para no subir impuestos y para reducir el endeudamiento del país,
que actualmente supone el 80% del
PIB y que hasta 2017 debería bajar a
menos del 70%. La canciller había
dejado ya claro en el foro económico que el «proyecto central» de la
nueva legislatura es reducir la montaña de deuda y que, a partir de 2015,
los presupuestos estén equlibrados.

VARSOVIA. Kosovo lleva a cabo
una política de marginación constante de los gitanos, según denuncian algunas ONG. Antes de
1999 vivían en Kosovo entre
100.000 y 150.000 gitanos, entre el 5% y el 10% de la población
total del territorio, que fue una
provincia de Serbia. En la actualidad quedan en Kosovo unos
30.000 gitanos. La mayoría vive
en los enclaves de la minoría serbia del norte del país y en el sur,
poblado mayoritariamente por
albaneses. Las autoridades kosovares les acusan colectivamente
de «colaboración» con el régimen
serbio antes y durante el proceso que llevó al pequeño país balcánico a la independencia, en
2008.
Según activistas proderechos
humanos, los gitanos kosovares
han sido víctimas de «una limpieza étnica y siguen estando excluidos y marginados en el seno
del nuevo Estado». Por eso mismo, miles de romaníes de Kosovo abandonaron el país y se dirigieron a Europa occidental desde 1999. Human Rights Watch
(HRW) calcula que unos 50.000
gitanos kosovares, serbófonos y
albanófonos, fueron deportados
a otros países europeos. La mayoría de los gitanos kosovares
vive en Alemania, Bélgica, Suecia y Dinamarca.
Amnistía Internacional (AI)
estima que Francia acoge a unos
15.000 gitanos de los países de
Europa del Este. La trágica y rocambolesca historia de Leonarda Dibrani, una adolescente de
15 años de etnia gitana expulsada el pasado 9 de octubre a Kosovo por el Gobierno francés, dio a
conocer a muchos franceses y a
otros europeos la vida de desamparo, miseria y marginación que
sufre este colectivo.
En 2010, un informe de HRW
denunció «la discriminación» que
sufren los gitanos y otros grupos
minoritarios en Kosovo.

cio importante de Rusia, pero eso no

ETNIA
GITANA
jar a Alemania
para tratarse
su hernia

 Mujeres en los consejos.

Ambos partidos impulsarán leyes para
que las compañías asignen el 30%
de los puestos de los consejos a
mujeres. Las que no alcancen ese
objetivo tendrían que dejar vacantes esos asientos.

bajo» como consecuencia de esa ya
inevitable medida.

Por buen camino
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