
       

 
 
 
 

El SR. VERGÉS (COCAM), ATACA AL PUEBLO GITANO Y A LOS INTERESES DE 
LOS PARADISTAS…MENOS LOS SUYOS. 

El Sr. Vergés, en su comparecencia en el Parlament de Catalunya, dice públicamente: 

Extracto de la comparecencia. 

- “Resulta que nosotros en los años setenta, absorbimos el 90 por ciento del trabajo del Pueblo Gitano”. 

- “no hay ningún mercado donde no sobre un 40 por ciento de paradas”. 

- “…que un estudio diga que más del 70 por ciento de los gitanos mayores de 15 años son analfabetos. ESO 

ES LO QUE TENEMOS EN LOS MERCADOS. Piensen que, hoy, más del 50 por ciento de los marxants son 

gitanos, ¿eh? 

- “…tenemos muchas necesidades: formación…, bien, formación sobre todo”. 

-“…contemplamos una propuesta de gestión supramunicipal…” 

Ante estas palabras no podemos quedarnos callados.  ¿RACISTA, XENÓFOBO?  Vosotros diréis. Los marxants 
de Catalunya no podemos estar de acuerdo con los fines que persigue este Sr. Vergés. 
 

1º.-  A quién se refiere cuando dice “absorbimos”, ¿a él?  ¿A los que como él, piensan que el Pueblo Gitano es 
forastero en su propia tierra? 

2º.-  Cuando dicen que sobran tantas paradas, ¿se refiere a las suyas?, ¿a la de sus amiguetes? ¿o a los 
analfabetos gitanos y no gitanos, que según él, “es lo que tenemos” en los mercadillos. 

3º.-  ¿La formación la piensa ofrecer él?, ¿o la subvención es para sus  amiguetes? 

4º.-  Eso de la “gestión supramunicipal” ¿se refiere a los Consorcios? ¿Es esto lo que busca y quiere, estar por 
encima de los ayuntamientos y por encima del bien y del mal? ¿Que las licencias las pueda controlar él? 
¿Vincular las licencias a los dichosos cursos de formación o a ser socio de su organización, pagando las cuotas 
y seguros que él crea más conveniente? 

• NO TOLERAREMOS QUE UTILICE AL PUEBLO GITANO PARA SUS FINES.  

 

• NO ACEPTAREMOS QUE UTILICE LAS CONSECUENCIAS DE LA DESIGUALDAD PARA JUSTIFICAR 

MEZQUINAS PROPUESTAS.  

 

• NOS OPONDREMOS CON TODAS NUESTRAS FUERZAS A QUE CONVIERTA EL MERCADILLO EN 

NEGOCIO DE UNOS POCOS, PARA RUINA DE MUCHOS.  

 

• EL PUEBLO GITANO DEL MERCADILLO PODRÁ SER TAN ANALFABETO COMO ÉL SUGIERE, PERO NO ES 

TONTO Y SABRÁ RESPONDER ADECUADAMENTE.  

 

• EL CONFLICTO QUE PRETENDE CREAR ENTRE VENDEDORES, NO LO VA A CONSEGUIR. POR ENCIMA 

DE GITANOS Y NO GITANOS, ESTÁN LOS INTERESES DE TODOS LOS VENDEDORES 

INDEPENDIENTEMENTE DE SU ETNIA, SEXO, O PROCEDENCIA.  
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