
El colectivo gitano solicita reconocimiento
social, cultural e institucional a los gallegos
La etnia celebró el Día Internacional
del Pueblo Gitano en las principales
ciudades gallegas con el afán de lograr la
consecución de una «ciudadanía plena»

EV~
LA CORUÑA. La Fundación
Secretariado Gitano de Gali-
cia realizó ayer un llamamien-
to a la sociedad e instituciones
gallegas en el Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano, que con-
memora el primer congreso
mundial del colectivo celebra-
do en Londres hace tres déca-
das.

Acceso a la vivienda y al tra-
bajo por cuenta ajena, educa-
ción y servicios son aspectos
en los que la comunidad gitana
debe mejorar en Galicia para
lograr un nivel aceptable de in-
serción social, apuntaba ayer
la organización. La Fundación
Secretariado Gitano pidió tam-
bién apoyo al resto de la socie-
dad para que la comunidad gi-
tana en Galicia logre la ~~ciuda-
dania plenm~, así como un t~re-
conocimiento institucional y
culturab~.

Secretariado Gitano cifra
en un noventa por ciento el por-
centaje de gitanos residentes
en Galicia integrado social-
mente, por un diez por ciento
restante que no lo ha hecho

Acusan al
Ayuntamiento de
Vigo de negarle
una ayuda
El presidente de la Asociación
del Pueblo Gitano, Sinai
Giménez, acusó ayer al
gobierno local de Vigo de
negarse a subvencionar unos
actos con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional del
Pueblo Gitano, que tuvo lugar
ayer. Funtes del consistorio
negaron la acusación. Gimé~
nez asegura que solicitó a
Maria Méndez, concejala de
Asuntos Sociales la ayuda,
pero ésta se negó. La asocia-
ción pretendía realizar un
concierto, conferencias, una
cena entre personalidades y
políticos payos con el colecti-
vo, una ceremonia religiosa y
una ofrenda floral. El montan-
te final de la celebración
hubiera alzanzado, según
Giménez, entre 50.000 y 60.000
euros.

aún y tiene especial relevancia
al verse inmerso en situacio-
nes de conflicto. Las estimacio-
nes calculan que entre 8.000 y
10.000 personas de esta etnia
habitan en la actualidad en Ga-
licia.

Secretariado Gitano apun-
ta que la situación social de las
personas de esta etnia en Gali-
cia es ~~muy diversm~, aunque
en líneas generales describen
una mejora en las condiciones
generales de vida en las últi-
mas décadas que se debe a me-
jores servicios de protección so-
cial, educación y acceso a vi-
vienda pública.

Afln así, denuncian que si-
guen existiendo grupos vulne-
rables, sometidos a discrimina-
ción y exclusión social y econó-
mica, ~wictimas de frecuentes
prácticas discriminatorias~~
que los excluyen de acceder a
bienes y servicios en igualdad
de condiciones que el resto de
los gallegos.

Las reivindicaciones del co-
lectivo coinciden con las polé-
micas en O Vao (Pontevedra) 
Penamoa (La Coruña) en torno
a la reubicación de familias gi-
tanas. Precisamente hoy se ce-
lebrará en la ciudad herculina
la primera reunión de la comi-
sión local permanente de inte-
graciÓn para Penamoa, un gru-
po de trabajo que desarrollará
y aplicará el Plan Especial pa-
ra Penamoa 2008-2011, un pre-
grama de los servicios sociales
coruñeses aprobado por la Xun-
ta.

En elencuentro se constitui-
rá la comisión, a la que estarán
invitados representantes de
las asociaciones vecinales de
Novo Mesoiro, Eirís, Los Rosa-
les y El Ventorrillo. También
se debatirán las primeras lí-
neas de actuación. La impor-
tancia de esta comisión perma-
nente radica en su capacidad
para aprobar o denegar itinera-
rios de integración diseñados
por los equipos municipales pa-
ra cada caso concreto.

pmbk*m~¢~ de la vivienda
También en relación a la pro-
blemática de la vivienda, la
concejala de Mujer y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Lugo, Carmen Basadre, mos-
tró ayer su oposición a la crea-
ción de poblados de transición,
una solución que se ha puesto

Quintana saluda al director de la Federación Secretariado Gitano en Galicia, Santiago González

sobre la mesa en el caso coru-
ñés, para tratar de integrar a
las familias gitanas.

Basadre apostó por solucio-
nes definitivas y criticó esta
medida porque finalmente aca-
ba ((ampliando elproceso de ex-
clusióm~ de las familias gita-

nas. (<Si hay algo que ofrecer
son viviendas definitivas, inte-
gradas en la sociedad y disper-
sas si es posible. Ni yo, ni este
equipo de gobierno estamos de
acuerdo en volver a hacer po-
blados de transición porque ya
tenemos la experiencia en O

Carqueixo y al final fue defini-
tivo y lleva ahí 30 afios*~, señaló
la concejala en la presentación
del Dia Internacional del Pue-
blo Gitano, que tendrá conti-
nuidad en la ciudad luguesa
hasta el próximo 19 de este mes
de abril.
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