A LA ATENCIÓN DE RAQUEL ALCÁZAR.
CONCEJALA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO.

PREGUNTAS

Que formula AHORA Getafe (GMAG) al Gobierno Municipal sobre la presencia de varias
personas pertenecientes al Pueblo Rrom1 de Rumanía en las inmediaciones del barrio Las
Margaritas, en particular en las siguientes calles: Gladiolo, Sánchez Morate y Pensamiento.
Como resultado de un trabajo de etnografía visual y de comunicación con varios shero2 Rrom –
jefe de familia— hemos llegado a contabilizar a más de treinta personas, entre las que se
encuentran varios niños y niñas. El grueso de esta población carece de vivienda y de recursos,
de ahí que se encuentre pernoctando en los jardines y banco de la calle Pensamiento y áreas
aledañas, realidad que ha llevado a que no pocos vecinos y vecinas se hayan pronunciado en
contra de esta situación.
Como respuesta a estos hechos el gobierno municipal ha hecho público la puesta en marcha
de un Plan Integral de Atención en el barrio de Las Margaritas, razón por la cual nuestra
organización hace las siguientes PREGUNTAS:
1) ¿Qué acciones de emergencia ha implementado el gobierno de la alcaldesa Sara
Hernández Barroso para garantizar que la población gitana rumana le sean
garantizados sus derechos económicos, sociales y culturales de conformidad con lo
1

La palabra Rrom es el vocablo más extendido y utilizados por la población “gitana” para
autoidentificarse. En romani, romanó o romanés, que es la lengua hablada por la gran parte de esta
población a nivel mundial, el término Rrom significa “hombre”. Rrom es la expresión singular y Roma el
plural al referirse a este pueblo. Por el contrario, el término romaní singular para designar al no Rromgitano en romanés es gadjo y el plural gadhze, lo cual en caló sería payo o payos según corresponda. En
España y otros lugares del mundo en donde se constata la presencia de la población Rrom, ésta se
autoidentifica más con la expresión gitana o gitano, vocablo que al parecer es una degeneración
lingüística de la expresión egipciano, que fue la forma de cómo se le conoció a dicho pueblo cuando
irrumpió en España en 1425, esto según el documento más antiguo existente.
2

Shero. Cabeza.

dispuesto por varias directivas de la Unión Europea, sobre todo aquellas que hacen
relación a la lucha contra la exclusión, el racismo, la marginalización, la xenofobia y la
discriminación que sufre este importante colectivo? ¿Qué acciones ha emprendido el
consistorio para evitar la criminalización de esta población?
2) Si hace ya varias semanas se está trabajando en la definición de un plan municipal de
mediación y convivencia en el Barrio de las Margaritas como ha trascendido, entonces
es preciso saber:
a) ¿Qué enfoque teórico, conceptual, epistémico, metodológico y operativo en
materia de integración propone el gobierno municipal al impulsar la iniciativa, y
cuáles serán las medidas a desarrollar?
b) ¿Qué participación tendrán los diferentes agentes sociales del barrio en la
definición de dicho plan y en particular cómo vincular a la población gitana rumana
y otros colectivos diaspóricos en el diseño, formulación, implementación y
evaluación de esta propuesta?
c) ¿Con qué recursos – económicos, financieros, logísticos, humanos, etc-- cuenta en
la actualidad la administración municipal para emprender una acción de esta
magnitud?
d)

¿En cuánto tiempo cree el gobierno municipal que tendrá definido un mapa
mínimo de programas y proyectos que contendría el plan de integración
propuesto, y cuando entrarían en vigor las primeras acciones?

e) ¿Por el momento cómo pretende abordar el gobierno municipal el tema de la
promoción de la convivencia pacífica y prevención de los conflictos en las
inmediaciones de las calles Gladiolo, Sánchez Morate y Pensamiento por el uso y
disfrute de los espacios públicos? ¿Qué rol viene jugando la policía de barrio en
esta situación?
f)

¿ Qué contactos ha tenido el gobierno municipal con los integrantes del proyecto
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) a la hora de abordar el tema del diseño
y formulación del Plan Integral de Atención del barrio de las Margaritas?

En Getafe, a 13 de julio de 2015.

Hugo Paternina Espinosa
Concejal del Grupo Municipal Ahora Getafe.

