MANIFIESTO DEL PSOE POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO
2013
En este Día Internacional del Pueblo Gitano desde el Partido Socialista
queremos felicitar a todas las gitanas y gitanos deseando que este día 8 de abril sea un
día de celebración, pero también de reflexión sobre la situación política de la minoría
gitana en España y en Europa. En este sentido reiteramos nuestro compromiso con el
Pueblo Gitano y con sus reivindicaciones históricas que pasan por un mayor
reconocimiento y presencia en las instituciones para defender con voz propia la justa
causa de la igualdad.
Las mujeres y hombres socialistas queremos aplaudir los avances conseguidos
en estos años por el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y el Instituto de Cultura Gitana
que desde su creación por el gobierno socialista se han ido convirtiendo en referente
de buenas prácticas a nivel internacional. Pedimos su fortalecimiento para que sirvan
en la consolidación de políticas de igualdad, imprescindibles en una sociedad moderna
y justa. De igual modo, hacemos un llamamiento a nuestros socios comunitarios para
que la respuesta europea a la cuestión gitana se aleje de cualquier planteamiento
sectario o discriminatorio. Europa necesita tanto a los gitanos como los gitanos
necesitan a Europa. Millones de ciudadanos europeos son gitanos que históricamente
han demostrado su europeísmo por encima de las fronteras de los Estados y tenemos
el derecho y la obligación de que esta realidad sea perceptible en las instituciones
comunitarias.
La población gitana en España, en términos generales, ha experimentado
importantes avances sociales en los últimos 40 años; tales avances han venido de la
mano de la democratización de la sociedad española, el crecimiento económico del
país, la construcción de un Estado social, el acceso generalizado a los sistemas de
bienestar social (especialmente vivienda, educación, salud, y servicios y prestaciones
sociales) y las medidas y programas específicos dirigidos a compensar las desventajas.
No obstante, todavía queda un camino largo por recorrer para alcanzar la
equidad plena. Según la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana en España 2012-2020, hay cuatro áreas en las que debemos priorizar las
actuaciones para fomentar la inclusión social de la población gitana: educación,
empleo, vivienda y salud.
Concretamente, la vivienda continúa siendo uno de los problemas más
relevantes que afectan a la comunidad gitana de nuestro país. Es cierto que estudios
recientes revelan una mejora significativa de las condiciones residenciales de la
población gitana en las últimas décadas. No obstante, la persistencia del chabolismo y
la infravivienda, el deterioro y la degradación que sufren las viviendas y el entorno en
el que estas se ubican, el hacinamiento o la falta de garantías para el acceso de las
familias gitanas más desfavorecidas a la vivienda pública, son algunos de los aspectos
que hacen que esta cuestión siga siendo una de las más prioritarias para garantizar la
promoción de la comunidad gitana. Por ello reclamamos al Gobierno que incluya en el
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nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, como objetivo prioritario, la
erradicación definitiva del chabolismo y la infravivienda en España.
Durante los gobiernos socialistas se produjeron avances significativos en la
defensa de los derechos del Pueblo Gitano, pero es evidente que a medida que la
sociedad avanza la lucha contra el racismo en general y la romofobia en particular
debe perfeccionar sus respuestas al ser percibidas las actuales como insatisfactorias
en la sociedad de la información del siglo XXI. La existencia de páginas racistas en
internet o en redes sociales no pueden ser percibidas como expresión de la libertad de
información sino como delitos que debemos combatir. Especialmente grave es incidir
desde algunos medios de comunicación en planteamientos estereotípicos o machistas
que transmiten una imagen sesgada y negativa del Pueblo Gitano en su conjunto
debiendo adoptarse medidas que sancionen este tipo de conductas. Por ello nos
adherimos a las acciones de denuncia emprendidas por las organizaciones gitanas
hacia el programa de televisión “Palabra de Gitano” que en este Día Internacional del
Pueblo Gitano es un ejemplo de malas prácticas al difundir una visión de la gitanidad
lejos de la mesura y el respecto que cualquier minoría cultural merece. Pedimos que
cesen este tipo de acciones contra el Pueblo Gitano y que por el contrario se
incentiven desde los medios programas que promuevan la cultura gitana como
patrimonio de todos los españoles. En la España y en la Europa del siglo XXI no debe
haber espacios para fortalecer las actitudes racistas. El siglo XX demostró que el
racismo es una enfermedad contagiosa que comienza fomentando tópicos y
estereotipos y finaliza excluyendo a los sectores más desfavorecidos y vulnerables.
Los socialistas siempre hemos sido compañeros de viaje del Pueblo Gitano y en
este 8 de Abril estaremos con todas las gitanas y gitanos apoyando vuestras legítimas
aspiraciones cuando lancéis flores al río y velas encendidas en recuerdo de vuestros
antepasados.
Felicidades, Baxtalipe. 8 de abril de 2013
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