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El lehendakari defiende «el respeto y la
interculturalidad» ante la comunidad gitana
Urkullu aprovecha los
premios del colectivo
Kale Dor Kayiko para
defender un sistema de
protección social que
«no deja a nadie atrás»
:: J. MUÑOZ
BILBAO. El lehendakari respondió
ayer a la llamada del Tío Manuel, presidente de la asociación gitana Kale
Dor Kayiko, y se presentó puntual
en la celebración del 25 aniversario
de la entidad en el Museo Guggenheim. Íñigo Urkullu recibió uno de
los premios concedidos por el colectivo para festejar la efeméride, junto al presidente de la Diputación de
Gipuzkoa, Martín Garitano, y a representantes de otras instituciones
y del Tercer Sector de Euskadi. El
jefe del Gobierno vasco aprovechó
la invitación para defender los valores de «interculturalidad y respeto»
que reclama el pueblo gitano y se
comprometió de nuevo con el sostenimiento de «un sistema de protección social que atiende a las personas más necesitadas, sin dejar a
nadie atrás».
No es la primera vez que Urkullu
se reúne con representantes de Kale
Dor Kayiko. El pasado año recibió a
un grupo de jóvenes del colectivo.
Ayer escuchó una canción de Mikel
Laboa interpretada en clave de flamenco y saludó a Manuel Vizarraga, el Tío Manuel, en un acto que se
desarrolló en euskera y castellano.
El líder gitano hizo votos por «una
sociedad más justa y respetuosa» con
su gente, a lo que el lehendakari respondió elogiando el empeño de su
anfitrión por conciliar identidad e
integración. «Admiro vuestro profundo sentimiento de pertenencia
a la comunidad gitana y vuestro de-

Urkullu saluda a un miembro de la comunidad gitana junto a Garitano, el Tío Manuel y Aburto. :: TELEPRESS
seo de convivir, de vivir en compañía», dijo el jefe del Ejecutivo de Vitoria.

Numerosos representantes
Los galardones otorgados por Kale
Dor Kayiko congregaron ayer a decenas de representantes de la sociedad, las instituciones y la política
vascas –no faltó el presidente del
PNV, Andoni Ortuzar–. Junto con el
lehendakari y Martín Garitano, quien
recogió el premio de la Diputación
de Gipuzkoa, estuvieron presentes
el consejero de Empleo y Políticas
Sociales, Juan María Aburto; el viceconsejero de Políticas Sociales, Íñigo Pombo, y la presidenta de la Aso-

La ONCE realizó 126 contratos
indefinidos en Euskadi
desde el inicio de la crisis
:: E. C.
BILBAO. La ONCE realizó entre
ETNIA
GITANA
2008
y 2014
un total de 41.073 con-

tricia Sanz, vicepresidenta segunda
del Consejo General, una cita a la
que acudieron el diputado general, 1

ciación de Municipios Vascos (Eudel), Ibone Bengoetxea. También
acudieron los diputados forales vizcaínos de Acción Social e Igualdad,
Pilar Ardanza y Xabier Legarreta, respectivamente, y la exresponsable
de Kontsumobide, Belén Greaves.
Kale Dor Kayiko, que promueve
la educación entre la juventud gitana, no se olvidó del Tercer Sector.
Entre los galardonados figuraban
Manuel Moreno, coordinador general de Cáritas Bizkaia y representante en Euskadi de la Red Europea contra la Pobreza, así como Fernando
Fantova, exviceconsejero de Asuntos Sociales en el Ejecutivo de Patxi
López. El colectivo también premió

al Athletic, que estuvo representado por Koldo Aguirre y José María
Argoitia.
«Hoy reconocéis a una serie de
personas que os han ayudado y
acompañado en el logro de vuestros
objetivos –declaró Urkullu–. Os trasladamos nuestro agradecimiento de
corazón. Como lehendakari de
Euskadi quiero deciros que reconocemos la labor de vuestra asociación.
Gracias a vuestro trabajo nuestra sociedad es más plural y abierta».
El Tío Manuel y el jefe del Gobierno vasco cerraron el acto fundiéndose en un abrazo y hicieron votos
por una sociedad basada «en la cohesión y la justicia».

