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Entrevista Nicolás Jiménez González: Sociólogo.
Miembro de la candidatura del PSPV-PSOE en
Mutxamel
La Rambla (Muxtamel)
La Rambla: Trabajas en el Instituto de
Cultura Gitana, dependiente del
Ministerio de Cultura, ¿en qué consiste
tu labor en esta institución? Nicolás
Jiménez González: El Instituto de
Cultura Gitana es una herramienta
fundamental para el desarrollo de la
cultura gitana de España. Fue creado en
2007 como uno de los pilares de la
política del Gobierno de España a favor
del Pueblo Gitano. Soy asesor del área
de lingüística y como tal coordino
diferentes proyectos para el rescate, el
desarrollo y la promoción del idioma
gitano, el romanó. El principal de estos
proyectos consiste en la elaboración de
un manual para que todo el que quiera
aprender nuestra lengua pueda hacerlo.
Será el primer manual de esta clase que
se publique en España. L.R.:
Recientemente se ha celebrado el Día
Internacional del Pueblo Gitano, ¿Qué
se conmemora en esta fecha? N.J.G.:
Este año se conmemora el 40º
aniversario del 1er. Congreso Mundial
Gitano, celebrado en Londres en 1971.
Este Congreso fue muy importante para
los gitanos. Supuso el surgimiento del
movimiento reivindicativo de nuestros

derechos. En él se diseñó nuestra
bandera y se aprobó nuestro himno.
Pero además, en aquel Congreso se
rindió homenaje a todas aquellas
personas gitanas, 500.000 por lo menos,
que fueron víctimas del Samudaripén,
el Holocausto gitano. Como sabes, los
Nazis acabaron en algunas zonas de
Europa con el 90 % de la población
gitana y, para mayor escarnio, la mayor
parte de los pocos supervivientes jamás
recibieron compensación alguna por su
sufrimiento ni sus carceleros y
torturadores fueron jamás castigados
por los crímenes antigitanos. L.R.:
¿Cómo ha evolucionado la percepción y
realidad social del pueblo gitano en
España
y
particularmente
en
Mutxamel? N.J.G.: Con la llegada de la
democracia acabó la persecución
histórica contra el Pueblo Gitano.
Nuestra Constitución, firmada también
por Juan de Dios Ramírez-Heredia,
gitano y diputado del PSOE, afirma la
igualdad de todos y todas. Y eso es un
cambio fundamental. En estos 33 años
de andadura democrática se ha
avanzado mucho, pero aún queda
mucho trabajo por hacer: la sociedad en
su conjunto debe asumir la igualdad
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como un elemento fundamental.
Mientras siga habiendo desigualdades,
la sociedad seguirá siendo injusta. Y
eso es malo para todos y todas. Por su
parte, el Pueblo Gitano debe asumir su
co-responsabilidad en la constante
construcción de la sociedad. No vale
quedarse al margen. Hay que participar,
hay que formarse, hay que tomar parte
en los eventos sociales, hay que hacer
ver a nuestros convecinos que
Mutxamel es gitana y que los gitanos y
las gitanas de Mutxamel somos todos y
todas mutxameleros y mutxameleras.
L.R.: Has decidido formar parte de la
candidatura del PSPV-PSOE en
Mutxamel ¿Qué es lo que te ha llevado
a dar este paso? N.J.G.: La primera
razón es la confianza en el equipo y en
el liderazgo de nuestra candidata
Asunción Llorens que desde la buena
gestión municipal está llevando a
nuestra ciudad a que sea un magnífico
lugar para vivir, para criar a nuestros
hijos, para desarrollar nuestro trabajo,
es decir, en una ciudad con calidad de
vida.
Por otro lado, creo, máxime en tiempos
de crisis, que el socialismo tiene los
valores: libertad, igualdad, justicia,
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solidaridad… imprescindibles para salir
adelante y para conseguir una sociedad
mejor, más justa y solidaria. Así pues,
es el momento de aportar, de ponerse a
trabajar, para que nuestra ciudad siga
avanzando en la mejora de sus
dotaciones e instalaciones, como el
nuevo Centro Social y Conservatorio o
el Centro de Día Sant Pere o la
Biblioteca Infantil y Adulta o el Casal
del Ravalet, o de sus parques y jardines
como el de Elche, para que sus calles
sigan llenándose de árboles, para que se
siga desarrollando nuestro comercio y
nuestra agricultura, en definitiva para
que los y las ciudadanos de Mutxamel
nos sintamos cada día más felices y
satisfechos de vivir en esta ciudad
siempre acogedora. L.R.: Desde tu
punto de vista, ¿cuáles son las
principales necesidades sociales de los
ciudadanos
de
la
Comunidad
Valenciana? N.J.G.: Se acaba de
anunciar que el Consell ha aprobado el
anteproyecto de la Carta de Derechos
Sociales de la Comunitat Valenciana
algo que estaba ya previsto en nuestro
Estatuto de Autonomía. Pero hay que
subrayar que es un anteproyecto, es
decir, que aún queda mucho tiempo
para que esa Carta sea una realidad. Y
yo me pregunto ¿no habrán tenido
tiempo antes de aprobarla o es solo una
maniobra electoralista? Porque con esta
tardanza el Consell ha puesto de
manifiesto cuál es el nivel de prioridad
que le da a los Derechos Sociales de los

y las valencianos y valencianas.
Evidentemente, nuestros problemas
sociales tienen que ver con: - los
cambios demográficos, somos cada día
más gente y con mayor nivel de
diversidad, lo cual requiere un
incremento y una mejora en los
servicios de atención social, sanitaria,
educativa… y una adaptación de esos
servicios a la actual diversidad social y
cultural de nuestra población.
- Así mismo, tienen que ver con la
transformación de las estructuras
familiares: aumento de las familias
monoparentales, incremento de las
personas que viven en soledad., etc.
Colectivos
que
requieren
unas
actuaciones concretas, que necesitan las
ayudas previstas en la Ley de
Dependencia que el Consell de la
Generalitat se niega a aplicar
correctamente en nuestra Comunitat. Y
por supuesto tienen que ver con el paro
y sus consecuencias. Los ayuntamientos
no tienen las competencias para la
creación de empleo, que es uno de los
servicios más demandados por los
vecinos. Sería necesario que se hicieran
las reformas adecuadas para que los
ayuntamientos
pudieran
tener
competencias en la creación de empleo
puesto que son la administración más
cercana, la que mejor conoce a los
ciudadanos y ciudadanas. L.R.: Por
último, si el próximo 22 de mayo el
PSPV-PSOE vuelve a ganar las
elecciones en Mutxamel, ¿Cuáles son
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tus objetivos y propuestas prioritarias
de gestión? N.J.G.: Yo quiero animar a
los y las ciudadanos y ciudadanas de
Mutxamel a que el próximo 22 de mayo
salgan a votar. Es necesario que todos y
todas volvamos a renovar nuestra
confianza en la gestión municipal, que
es la que más nos afecta en nuestra vida
cotidiana, aquí no entendemos de
macrocifras, aquí hablamos de personas
con nombre y apellido.
Por eso, mi prioridad será la atención a
los y las ciudadanos y ciudadanas de
Mutxamel, para hacer visibles los
problemas reales de los vecinos y
vecinas
que
vivimos
en
las
urbanizaciones, para que la gestión
municipal atienda nuestras demandas y
necesidades, para conseguir la mejora
en los niveles de participación social de
nuestros convecinos y convecinas
gitanos y gitanas, para mejorar la
calidad de vida de las personas que más
lo necesitan: los ancianos, las personas
dependientes, las personas que viven
solas… Creo, así mismo, que en nuestra
ciudad tenemos la suerte de contar con
una amplia población de personas
residentes cuyo lugar de origen se
encuentra, a veces, a miles de
kilómetros de distancia pero que son
mutxameleros y mutxameleras y que
deben participar de las actuaciones
municipales, también a ellos y ellas se
dirigirá nuestra atención y nuestra
gestión.

