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Seráunórgano
permanente
conel quela Xuntapretende
darunarespuesta
global

Una comisión de 6 conselleñas velará
por la integración de la etiüa gitana
El organismo,queestará coordinado
por la SecretaríaXeralde Benestar,contarácon la
presenciade Educación,Traballo,Vivenda,Política Territorial, Presidenciay Sanidade
Agencias
SANTIAGO

Poblaciónfemenina

La Xunta ha creado una comisiónpermanente
para garantizar la
coordinaciónde todos sus departamentosa la horade abordarla integmciónde la poblaciónde etnia
gitana, segúnanuncióayer el vicepresidente del Gobiernoautonómico, Arlxo Quintana, tras la
reunión de la ComisiónInterdepartamantalde Loita contra a Pobreza e ExclusiónSocial.
El dirigente autonómiconacionalista explicó que este nuevoórgano estará comandado
por la Secretaría Xeral de Benestary contará con la presencia de las consellerías
de Educación, de
Traballo, de Vivenda,de Política
Territorial, de Presidenciay de Sanidade. Quintanadestacó, en este
sentido, la importanciade que todos los departamentosautonómicos implicadostrabajen de manera complementariapara afrontar
un problemasocial que presenta
varios polos.
El vicepresidente, recalcó, de
hecho,que la erradicacióndel chabolismono es una cuestión sólo de
realojos de familias gitanas, sino
también un asunto sociolaboral,
educativoy sanitario. Quintanaargurnentó por ello que el trabajo
transversal de los distintos departamentoses la ’hínica garantía de
éxito" para solventarlas tensiones AnxoQuintana,
durantesu comparecencia
deayer. / x. REY
creadas en los últimos meses en
varios puntos de la comunidad.
Preguntadopor la posibilidad
de que los "poblados de transiEquipo
ción" para personasde etnia gitaPoblación
La Xuntaestimaqueen la
Paradar unarespuestaglobal
na --insmunento que forma paractualidadentorno a 3.00g
la Xuntaquierequelos
te de su propuesta glob~ acaben
distintos departamentos
personas
de
etnia
gitana
convirtiéndose en nuevosasentatrabajende formacoordinada
malvivenen chabolasen
mientosestables, el vicepresidencondicionesmuyprecarias
enfavordela integración
te autonómicoadmitió que existe
el "riesgo" de que pueda producirse esa situaciónporque,a sujuicin, "no existen solucionesmágicas" para lograr la integraciónde
la poblacióngitana.

Programas
de formación
La Conselleria de Traballo y
Gadisa rubricaron la semanapasado un convenio que permitirá
a 60 mujeresde etnia gitana participar en un programade formación del grupo de supermercados
que permitirá a, al menos,al 60%
de ellas accedera un contrato de
trabajo. Gadisaespera, no obstante, que puedan ser más las
alumnasque pasen a formar parte de la plantilla del grupo. Según la compañía,la labor de formaciónirá orientada a preparar a
las participantes para puestosque
requieran cualificación y que
puedandarles opción a acceder a
empleosde responsabilidad dentro del grupo. La Consellería de
Traballo aportará a este proyecto, que tiene vocaciónde continuidad, 96.000 euros. Tanto el
Gobierno gallego como Gadisa
esperan que los cursos puedanrepetirse para facilitar el accesolaboral a otros grupos de mujeres
desfavorecidas, comovíctimas de
la violencia de género, desempleadas mayoresde 45 años, inmigrantes, discapacitadas o mujeres de otras etnias.

Punto de partida

Labortransversal
El vicepresidente
autonómico
aboga
porel
trabajocoordinado
delas
consellerías
como
"única
garantía
deéxito"
El más(unoresponsable de las
políticas sociales del Gobiernogallego recalcó que no cuentan con
plazos prefijados sobre cuánto
tiempo puedenprolungarse estos
asentamientns marginales en los
que viven en la actualidad varios
miles de gitanos. Quintanaexplicó que se trata de "personas" y
que,por ello, el tiempoquedureel
proceso dependeráde cada caso.
Deeste modo,el vicepresidente reconocióque cualquier inicia-

Problemas
La integraciónde personas
de etnia gitanaha provocado
el rechazo
departede los
ciudadanos
en A Coruña,
Pontevedra
y Pontecaldelas

Quintanadefiende los procesos
"sin plazos" e indMdualizados

El vicepresidente de la Xunta, AnxoQffmtana, rechazó ayer poner un tiempo máximopara
que la población gitana abandonelas chabolas y
los pobladosde transición, porqueaseguróque "en
los procesosde integraciónno hay plazos". El dirigente nacionalista defendióla idea de que integrar a la poblacióngitana "no es comoconstruir
una autovía,ni colocarlos raíles de untren, ni siquiera hacer un edificio, ya que estamoshablando de personas".
El vicepresidentede la Xuntase refirió así al
plan para integrar al colectivo gitano, especialtiva en este campoestá sujeta a la
posibilidad de fracasar. "Pero el
riesgo consiste en eso precisamente,en dar un paso al frente y
en buscar soluciones", reivindicó
el dirigente autonómico,y volvió
a remarcar que la integración de

menteal grupo de unas 3.000 personasque todavía malvivenen chabolas en condicionesde precariedad, marginacióny violencia.
Quintana agregó que "dependeráde cada itinerario de integración que se establecen de forma
individualizada para cada una de las familias",
aunqueenfatizó que "los pobladosde transición
son eso, de transición, nuncapuedenser un objetivo permanentede habitabilidad". Señaló que
en A Coruña hay "esa posibilidad" para Penamoa,en Puntevedra"está en estudio" y en Ponte
Caldelas "no tienen ningúnsentido".

las personas gitanas es "innegociable" en este proceso.
Encualquier caso, Qffmtanainsistió en que los pobladosno son
la pieza fundamentalde su plan,
sino las comisiones de seguimiento, que ya funcionanenACo-

ETNIA GITANA

ruña, Poio y PonteCaldelas.El vicepresidentepusoen valor el trabajo que está haciendo el Concello coruñés, que consideró"ejemplarizante" en esta materia, tanto
por asumirel liderazgo de la comisióncomopor el plan trazado.
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