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ro. En este sentido, la educación
se convierteen la piedra de toque.
Chari Cerrodnela admite que las
cosas «no se pueden cambiar en
dos días*), pero confirmala nueva mentalidaden el gitano joven,
que admite que el futuro está en
la formación. Comopist~s, ya se
ha detectado un ligero retraso a
, .
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deabril desde
queen1971
secele. de hijos, aspectos que permiten
braraen Londres
el primercon- completar el tiempode escolarigresomund~que
signlflcóel resur- zación.
gir del movimiento
gitano.
Otro de los problemasa los que
¯ Actos
parahoy:A las 19.00horas se enfrenta esta población es el
enel Centro
C{vico
Pilaricaselee- acceso a la vivienda. La falta de
rá unmanifiesto
y habráactuacio- una nóñfina para avalar la petinesdecanteV baileflamenco.
Alas ción de un crédito es un obstácu20,00horasse celebraráunacto lo casi insalvable. <<Losperfiles
enel rio Esgueva
conel lanzamientoestán defmidospara gente estándeoétalesderosa.
dar y no se tiene en cuenta esta
realidad de poreonasque está trabajandopor cuenta propim~,explillar. <d)esdeaquí se deteoiancasos can.
de discriminación. Cuandohay
Enel caso del alquiler, Villauna oferta de trabajo y dos per- rrubia recuerda el último dato
sonas tienen la mismacualiflca,
recogido en el barómetrodel CIS
ción, pero uno dice que es gitano donde un 40%de los españoles
el tema de conversación cambia manifiestan que les molestaría
totalmente,), explica la responsa- <(mucho
o bastante~~vivir al lado
de un gitano. Las pegas para que
ble.
Enlafundación
reconocen
que un propietario arriende una
losavances
son<dantos))
y apnes-vivienda a alguien de esta etnia
tanporlasgeneraciones
delfutu- son másque habituales.

El Secretariado Gitano logra una
media de cien contratos cada año
El programa
Accederha permitidoque 478 ióvenes se
formen
y trabajencomo
asalariados
desdeel 200I
tratos temporales frente al 31%
del conjunto.-Además, el 25%
Tesón para combatir unos datos declara comoocupociSn’colaboque aún son tercos: La Fundación rar’ con la actividad económica
del Secretariado Gitanoha logra- familiar y solo un 51,5%trabaja
do en los últimos cinco años rom- por cuenta ajena frente al 81,6%
per una tendencia. Desdeque en general.
el 2001 inició el programaAcce<<Losjóvenes ya están dando
der, 478 jóvenes han logrado un cuenta de que del mercadillo no
empleoestable en Valladolid. La se puedevivir, ellos mismosnos
cifra es aún humilde, poro ayuda demandanformación para poder
a transformar un paisaje laboral
encontrar un trahajo~), apunta
en el que la venta ambulanteha Chari Cerreduela, una mediadosido, hasta ahora, la única salida ra que trabaja en la fundación.
para los integrantes de esta etnia
La coardinadam,DoloresV’filaque en la ciudadalcanzalas 7.000 rrubia, considera que el ámbito
personas y que mañanacelebran laboral es el área en la que mejor
su día mundial
se puede plasmar la integración
UnestUdio realizado por esta
y apuesta porque la Administraentidad revela que el 71%de los
ción reserve, al igual que hacecon
trabajadores ~itanos tienen con- los discavacitados, un uorcentale

de puestospara colectivoscondificultades de inserción.
Baja cualificación
En este momento
el sector servicios -limpieza, almacenajeo jardinería- es el que absorbe este
nuevoperfil del trabajador gitano. La baja cualificación de los
empleostiene su explicación también con datos. Mientras que el
50%de españoles activos completan un nivel de estudios de secundaria o Superior, solo uno de cada
diez gitanos los alcanzan.
Villarrubia no oculta tampoco
la reticencias de las empresasa la
hora de dar trabajo a miembros
de esta etnia, que se incorpora
antes que el resto al mundolaboral. aunouesea en el ámbitofami-
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<<Lagentese olvida del
gitano de en medio,
que somos mayoña»

<<LaAdministración
debefia ayudarnos
a conseguirtrabajo»

que tenemos derechos y
también obligaciones)),
<,La
gente
seolvidadelgita-subraya
estajoven.
no de en medio, que somos
A su juicio, <da educala mayoría, trabajamos y ción es la raLz>)para que
vivimos como cualquier
su einlalogre la ~in~otra persona. A muchosno gración. «En la historia
les importarla vivir aliado hemos pasado muchas
de RosarioFlores o Joaquín complicacionesy ahora nos
Cortés, pero al resto nos están pasandocuentas, no
identifi¿a con el gitano se puedencámbiarles cesas
ma~’ginal)*.A sus 33 años en dos dlas, pero los jóveChari Cerreduela trabaja nes cadavez tienen másclapara que la tan cacareada ro que el futuro está en la
integración sea una re’ali,
educasiónde los niños yen
dad.<q,Unmensaje
enel Día la formacióm),añade.
del Pueblo Gitano? A la
Chari asegura que la
sociedad en general le mujer gitana cada vez es
recordarla
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españoles
deple- sidad de trabajar <,’Porque
noderecho
y a losgitanoscon un salario solo no se
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algunosa las personasque
tienen más problemas
<Queremos
trabajar y tener para encontrar un trabajo
un empleoestable)>. La rei- comoes el pueblogitano)),
vindicación la hace el ex propone.
responsable de la AsociaEn la conmemoración
ción Juvenil Gitana, Angel del Dia Mundial de esta
Chañ
Cerreduela.
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Ramírez, que ahora traba- etnia, Ramirez recuerda
vive)) y noolvida
ladiscri- ja en El SinM, una nueva que ((somos ciudadanos
minación
queaúnpadece~
organización de apoyo a su españoles de pleno derecho
cAla horadealquilar
un
pueblo. <<Eneste momento que buscan para sus famipiso
a veces
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tarlosrasgos,
porque
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lacreación explica
Ramírez.<<Lomis- tunidades y para nosotros
decentros
gueto,
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hay no hay planes de trabajo)>,
cuustancla que ayuda poco
puestos ~os a minasañade.
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Este joven coincide con
válidas oodrían dedicar
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Ánael Ramírez.
Chari Cerreduela
enelcambiode mentalidad
quese
estáproduciendo
entre
las
nuevas
generaciones
gitanas,<cporque
seestán
dandocuenta
queelfuturo
está
enlaformación
delosniños
y jóvones)>.
Ramíroz
recuerda en la conmemoración
queelpueblo
gitano
cuenta conunacultura
y unos
valores
muyricos,
entre
ellos los fnmilinre~
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