
Insta a prevenir las situaciones de exclusión en una
declaración que obvia los conflictos por los realojos

El Parlamento aboga
por facilitar el acceso
del pueblo gitano a
una vivienda digna
S. Lorenzo
SANTIAGO [ La Cámara gallega
aprobó ayer una declaración
institucional consensuada por
los tres grupos a favor de la in-
efusión social del pueblo gitano.
El escrito, al que dio lectura la
vicepresidente del parlamento,
Tereixa Paz, constata que la in-
tegración social de este colecti-
vo sigue pendiente, y asume la
necesidad de ~(que se siga tra-
hallando e tomando es medidas
oportunas que aseguren o derei-
to constitucional universal a gu
zar dunba vivenda digna~>. Pese
al contexto conflictivo en que se
enmarca esta iniciativa, la decla-
ración obvia los problemas so-
ciales creados en varios conce
llos en torno al realojo de per-
sonas de etnia gitana que viven
en chabolas.

El texto reseña que la exclu
sión social ~mon é tan s~ con-
secuencia da insuficiencia de
recursos econÓmicos, senón
tamén froito dnnha acumula
ción de ñmitacións ou déficits
no eido educativo, sanitario, de
vivenda, emprego, educación e
de participación social, que im-
piden que as persoas ou grupos
que os padecen accedan a bens
ou dereitus considerados bási-
cos~>. En la declaración, los tres
grupos parlamentarios subrayan
que entre los afectados por ese
fenómeno de la exclusión so-
cial figuran ((persoas de emia
xitana e outros colectivos que
tradicionalmente veñen sendo
rexeitados e apartados dos cir-
cuitos normalizados da vida da

comunidade>>. En concreto, ma-
rizan que el colectivo gitano si
gue siendo «un dos máis vul-
nerables e de maior exclusión
sociab~, y señala que las conse-
cuencias se reflejan en el eleva-
do indice de personas de esa et
ifia que viven en situación preca-
ria, con un 30% de chaboñstas.

Mis esfueno admintstzativo
Ante esa realidad, el Parlamento
admite la insuficiencia ~dos es-
forzos feitos polas diversas Ad-
ministracións~r para procurar la
integración, y, además de apelar
a seguir trabajando para garan-
rizar el derecho a una vivienda
digna, reclama una polJtica insti-
tucional responsable, que atien
da el problema desde todos los
ángulos. ~~Desde o Parlamento
de Galicia instamos a abordar
desde as politicas públicas o
desenvolvementu dudila prác-
tica institucional responsable,
que desde unha visión integral
aporte un enfoque mulfidiscipli
nar e mult ffactofia[ que aterida
todas as dimensións das temáti-
cas implicadas~~, propone.

En su declaración, la Cámara
pide que se potencien acciones y
prácticas inclusivas coordinadas
entre todos los agentes sociales,
y reitera que el reto es ~~asegu-
rara redución das desigualdades
socials e a prevención da apari-
ción de situacións de exclusióm~.
La lectura fue seguida en la tri-
btma del público por una repre
sentaalón encabezada por el pre-
sidente de la Asociación Pueblo
Gitano, Sinal Giménez.
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