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El estudiosobrela situaciónde la
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poblacióngitana se publica en libro Trabajoautónomo
El documento
permitirávalorarla repercusión
de las políticas sociales
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Conocer
la situaciónen la quese
encuentra
la población
gitanay
su evoluciónen las dosúltimas
décadas,
paravalorarla repercusiónde las políticas socialesy
órientarfuturasacciones,es el
objetivodel estudio
queel Patronatoencargó
a la UJAy quetras
dosaños,vela luz enunlibro.
José Luis Solana y Silvia Lorenzo presentaron, en marzo de
2008, los resultados de una investigación socio-estadística
sobre la situación de la población
gitana en Linares a petición del
Patronato de Bienestar Social del
Ayuntamiento. Ahora, todos los
datos se concentran en un libro
"que permitirá valorar la repercusión de las políticas sociales
que se encuentran en marcha y
orientar futuras acciones", según
explicó la presidenta del patronato, Francisea Rojas. Conel objetivo de garantizar la objetividad y un punto de vista máscrítico, recurrió a una entidad extema, la Universidad de Jaén, a
la que se le encargó."A partir de
ahora, este será nuestro libro
blanco", reealcó Rojas, que recordó que la eliminación de la
exclusión social es uno de los
prineipales fines de su política.
"En la obra se abordan cuestiones comolas demográfieas, la
vivienday distribuciónterritorial,
la fmmilia,la alfabetización,
el nivel
de estudios y económico,la salud
o las creencias y prácticas religiosas, para lo que nos basamos
en 1.700 personas, que son las que
encuestamos. Además,no duda-
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PRESENTACIÓN.
Los investigadores, junto con los responsablesdel patronato linarense.
profesor dela U JAdbstacó que el

y hechoposibleel libro y, cómono,
al Patronato de Bienestar Social,
al que la publicación te servirá,
como ha apuntado Francisea
Rojas, de referenciaparaorientar
de formamásfiabl~ las políticas
sociales", concluyóSolana,Por su
permitió compararla situación de parte, desde la FundaciónSecrela poblacióngitana con la no gi- tariado Gitano, Eva Lechugacalimosde que los datos son fiables, tana en su globa)idad".Diferencias ficó el estudio como"una herraporquepara ello contamoscon el y similitudes que también se mienta flmdamentalque permiürá
apoyo de mediadoras de la Fun- muestran con respecto a la del también valorar la repercusión
dación Seeretatiado Gitano’: ex- resto de la comunidadandaluza. que tiene la institución: Las con"Megustaría agradecer a las dusiones, subrayó, coinciden con
plicó Solana. Junto con las cuestiones sobre su situaciónactual, el instituciones que han participado las que tienen desdela fundación.

Parala elaboración
del informe:muestrala evolución, enlas dos últimas décadas, en todos
documento
seutilizóel
los e2mpos
quese analizan, ’~ esto
es posible porque, en 1989, el paestudio
queel Pallonatotronato
tambiénrealizó un estudio socio-estadístico, lo que nos
realizóen1989
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