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El 70% de los gitanos gallegos se ~~sde,.~oo
concentra en las grandes ciudadesprogramaUS Uar i°s’ enUnde

Es de los colectivos que sufre una mayor exclusión social y económica ayuda social

I En Galicia viven aproximada-
mente 9.000 gitanos y gitanas,
una cifra que representa el 0,25
por ciento de la población galle-
ga y un 2 por ciento de la pobla-
ción gitana de España. De éstos,
el 70 por ciento se concentra en
alguna de las siete grandes ciu-
dades. En la de A Coruña la co-
munidad gitana es la mayor de
Galicia, con 1.880 personas,

Estas cifras, estimadas por la
Fundación Secretariado Gitano
(FSG), representan a un pe-
queflo colectivo que, a pesar de
mejorar sus condiciones de vida
en algunos aspectos, tudavla se
encuentra en la actualidad en
una situaci6n social desfavore-
cida.

Segdn Suntiago González
Avión, director temritorial de la
FSG en Galici& los gitanos y
gitanes confin(ron siendo uno de
los grupos m~is vulnerables y
con mayor riesgo de exclusión
de la comunidad, ya que existe
hacia ellos una imagen "secu-
larmente vezaturia" vinculada a
la marginalidad y al ehabolis-
mo,

El ámbito en el que sufren
una mayor "discriminación",
seg0n Avión, es en el de la vi-
vienda "debido fundamental-
mente á consideración comdn
desta como un investimento ̄
non como un bcn de uso polo
conxanto da poboación’. Este
factor y la existencia de prejui-
cios "fortemcote discriminatu-
rios" provocan que uno de cada
tres familias gitanas todavla re-
sida en viviendas que no reúnen
condiciones de habitabilidad.
Sin embargo, éste no es el único
{unbitu en el que existen proble-
mas.

El empleo es otro tema tabú.
A pesar de que la chatarra deió

En Gullda viven unos nueve mil gitanos, de los que d grupe mayoritario está en A Coruila
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Los gitanos
formanuno de los
grupos con mayor
riesgo de exclusión
de la comunidad

El ámbito en el
que sufren una
mayor
discriminación es
en el de la vivienda

El colectivo tiene
una imagen que
está vinculada a
la marginalidad
y al chabolismo

de ser la actividad principal de
este colectivo en los últimos
diez afios, todavla existe "des-
cualificación" y "escasa pr¢sen-
za" en los circuitos laborales, ya
que apenas un 10 por ciento de
la población gitana en Galicia
trabaja por cuenta ajena.

En el ámbito de la educación,
González Avión calva no sólo a

las instancias educativas que
vinculan a los jóvenes de esta
etnia con el fracaso escolar, sino
también a la propia población
gitana por asumir ese mismo
fracaso en los chicos, y chicas de
su etnia. "Este problema na
Educación Secundaria é unha
realidade demasiado xeraliza-
da", asegura el director, que
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destaca que tan s61o un 40% de
éstos jóvenes se escolarizan en
la ESO.

En las últimas décadas los gi-
tanos gallegos mejoraron sus
condiciones de vida en algunos
aspectos como en el acceso a
los sistemas de salud, donde las
visitas al médico pasaron de ser
de un fi9% a ser hahimale~

I El programa Acceder de la
Fundación Secretariado Gita-
no es d más ~portante de
Galicia en cuanto a ayuda por
la integración social del co-
lectivo gitano en la comuni-
dad aut6noma, pues cuenta
con más de 1.2/30 usuarios.

Se trata de un programa fi-
nanciado por el Fondo Social
Europeo y cofinaneiado por la
Vicepresidencia de la Xunta,
tres ayuntamientos, los de
Santiago, Lugo y Pontevedra,
y por una Diputación, la de A
Coruña.

Además existen otros pro-
gramas para fomentar la in-
corporación en el ámbito la-
boral de los gitanos que resi-
den en la comunidad gallega,
como el proyecto Bufipen Sa-
voren~a, f’munciado por la
Obra Social de Caixa Galicia,
o programas de tipo local en
diversos ayuntamientos, co-
mo el de integración social in-
tegral en Vigo o Kamelamos
Guinar en Santiago.

Con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de
los Gitanos, que tendrá lugar
el pr6ximo 8 de este mes, Ga-
licia acogerá diversos actos
relacionados con el mundo gi-
tano que se h-¿ndesarrollando
a lo largo de todo abril, según
informó la Fundación Sccre-
teriado Gitano.

Destacan las actividades de
tipo cultural, como las confe-
rencias, tal]eres de música fla-
menca o representa¢iones tea-
trales. Habrá actos de este tipo
en Vigo

Las degustaciones de café
gitano y mesas redondas se
desarrollarán en Santiago,
mientras que la proyeoción de
cortometrajes relacionados
con el tema tendrá lugar en la
ciudad de LuJzo.
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