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sucede cuando «el monueva economía crea rino crea empleo, la soada vez más longeva y la
a es un hecho más grave
eza», puntualizó Iglesias.
deas asentían ejecutio Salvadó Alemany
Emilio Cuatrecasas
sas), Sol Daurella (Cop Oliu (Banc Sabadell),
oixareu (Irestal), Artur
grolimen), Josep Font
, Helena Guardans
entre otros.
én las compartían el ex
ordi Pujol, titular de la
deratges i Governança
ca de Esade, y el ex prepe González, de la Fungreso Global. Este últistó que «Europa lleva
s años distraída, desde
muro de Berlín, y lleva
10 años, desde que se
strategia de Lisboa, sin
s reformas estructuraun cambio de la relación
ercado» y hay que ser
ndentes para regular el
pitalista porque de lo
estamos incubando ya la
isis financiera. Los intean fuertes que estamos
la próxima burbujita»,
González.
as sesiones que más intó fue la de la ponencia
Jauregui, diputado en el
o europeo, que defendió
del sistema de pensioaña, mostrándose partihacia la jubilación a los
forma progresiva, comcrementos del periodo
a de 35 años a 38 años y
el periodo contributivo
a 20 años.

Los gitanos ya tienen
su propio museo virtual
La página nace de un plan integral del
colectivo impulsado por la Generalitat
HÉCTOR MARÍN / Cornellà de
Llobregt

Las puertas del pueblo gitano ya
están abiertas. Una pionera página
web permite sumergirse en la historia, la lengua, la diversidad, los
rasgos identitarios y el nomadismo
del pueblo romaní, la mayor minoría étnica de la Unión Europea.
En boca de todos desde hace
unas semanas por la xenofobia
del gobierno francés, los gitanos
ya cuentan con su propio espacio
–virtual, por ahora–, un lugar de
divulgación y de interacción, ya
que los visitantes pueden aportar
informaciones.
Esta página web –http://oliba.uoc.edu/gitanos– nace a partir de la «preocupación constante» de la imagen, la difusión y la
conservación de la cultura gitana. Su objetivo es «dar a conocer
una visión panorámica de las
costumbres y cultura» del pueblo
romaní, avisa el Kataluniaqo romano museò, un museo virtual
previsto en el plan integral de este colectivo e impulsado ahora
por el Departament de Governació de la Generalitat.
El portal también tiene el propósito de brindar un «reconocimiento» a esta comunidad de origen indio, según dice el titular del
Departamento, Jordi Ausàs, muy
crítico con los últimos intentos de
instrumentalización del colectivo.

Según el conseller, la última
polémica desatada en Badalona
con los gitanos de origen rumano «demuestra que es más necesario que nunca hacer visible a
este pueblo desde una visión positiva y constructiva; no se pueden utilizar las situaciones de algunos colectivos de etnia gitana
en actos descaradamente electoralistas».
El museo virtual no sólo permite recordar el genocidio que
el pueblo gitano sufrió a manos
de los nazis, la impronta que ha
dejado en Cataluña o las expresiones artísticas que ha inspirado, sino que recuerda la pertenencia a este colectivo de personalidades del cine (Yul Brinner,
Charles Chaplin, Helen Mirren,
Michael Caine), del fútbol
(Gheorghe Hagi, Eric Cantona),
la danza (Carmen Amaya, Joaquín Cortés) o la música (Django Reinhardt).
Uno de los apartados más interesantes es el del romanó, el idioma sin alfabeto de la comunidad
gitana, hablado por centenares
de grupos separados por miles
de kilómetros y rodeados de lenguas nacionales mayoritarias.
Existen términos de esta lengua
viva que también forman parte
del castellano (camelar, pirado,
chaval) y del catalán (calés, pispar, paio, botxí).
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