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El colectivo gitano solicita más
presencia en la vida política
O Vañasasociaciones
pidenen el Congreso
la incorporación
a las listas electorales
O El documento
incluyela creación
de
unasecretañaen los.
gobiemos
regionales
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[,,=,=,= I colectivogitanoquiereteL_. ner una mayor participaFm ción en la política. Poresta
causa, distintas asociaciones presentarán hoy en el congreso
,m dom,men~n
6~ ~~ nue soli~tanl~
inclusiónde los gitanosen fas listas
electoralesde los partidospolíticos,
así comola creación de un órgano
dentro de las administraciones
autonómicas que se ocupe de los
asuntosde la minoIíaétuiea.
José Antonio Jiménez Jiménez,
presidente de la AsociaciónGitana
UNGA
del Principado, manifesté
que veía ~muyfavorable la creación
de esta secretaría>>, aunquerechazó
la cuestiónde la inclusiónen las listas. Eneste sentido, Jiménezexplicó
que~a pesar de quela propuestasaldrá adelante porque cuenta con
muchos
votos a favor entre los colectivos~, la asociaciónasturiana votó
~<encontra de esta iniciativa>~.
Jiménezcomentóque la participación en la política formandoparte
de los grupospoliticos entraba dentro de las ~decisionesindividuales~y
manifestó que dncluso siendo una
discriminaciónpositivas, no lo veía
favorable. ~Cadapartido tiene un se-

~-~-El primerdiputado
derazagitana,Ramirez
Heredia,participaenla escrituradel texto.
cretalio general y unos métodosde
decisión de sus representantes y no
creo que esto lo tenga que regular
unaleyó,, concluyó.
A nivel nacionalsi que se presentará Ia propuestade la inclusión de
los gitanosen las listas electorales.
El documentose cerró ayer en una
reunión de los distintos colectivos
en la que también estuvieron presentes dos diputados autonómicos
de emiagitana, FranciscoSaavedra,
miembrodel PSOEen Extremadura
y ManuelBustamante, parlamentario del Partido Popularen Valencia,
así comoJuan de Dios RamírezHeredia, primer diputadode raza gitana
de la historia española.

El segundo asunto que presentarán hoy ante ManuelMarin,presidente de la CámaraBaja, será el de
la puesta en marchade ~~secretarías
de asuntos gitanos¢, dependientes
de los gobiernos autonóm~os.José
Antonio Jiménez si que se mostró
partidariode esta iniciativa, que dijo, ~~deberíainscribirse dentrode la
consejeña de Presidencia~. En este
sentido, lo que reclamaes la incorporaciónde asesoresy expertosgitanos en las diferentes consejerias
autonómicaspara que se arficulen
~~medidasadecuadasen todos aquellos camposque sirvan para la promociónsociolaboraly cultural de estos ciudadanosespañoles~.
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Así mismo,tambiénpiden la creación de centros culturales gitanos y
que se propicie la *plenaparticipación en la agendapolítica>>en los diversos actos de cada comunidad
autónoma,así comoreferentes del
pueblo gitano ~dentrodel pluralismopolítico que tambiénse da en esta etnia~~. JiménezJiménezexplicó
que ~~nadamejor que alguien de la
minoñagitana para conocer las necesidades que se dan~ y puso por
ejemplo la concesión de viviendas
de protecciónoficial; ~quizáno sea
necesario ubicar a once familias de
un pobladoen un mismoedificio, s~
no que se puedenutilizar diferentes
lugares~,manifestó._=
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