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El colectivo gitano solicita más
presencia en la vida política
O Vañas asociaciones
piden en el Congreso
la incorporación
a las listas electorales

O El documento
incluye la creación de
una secretaña en los.
gobiemos regionales
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[,,=,=,= I colectivo gitano quiere te-
L_. ner una mayor participa-

Fm ción en la política. Por esta
causa, distintas asociacio-

nes presentarán hoy en el congreso
,m dom,men~n 6~ ~~ nue soli~tanl~

inclusión de los gitanos en fas listas
electorales de los partidos políticos,
así como la creación de un órgano
dentro de las administraciones
autonómicas que se ocupe de los
asuntos de la minoIía étuiea.

José Antonio Jiménez Jiménez,
presidente de la Asociación Gitana
UNGA del Principado, manifesté
que veía ~muy favorable la creación
de esta secretaría>>, aunque rechazó
la cuestión de la inclusión en las lis-
tas. En este sentido, Jiménez explicó
que ~a pesar de que la propuesta sal-
drá adelante porque cuenta con
muchos votos a favor entre los colec-
tivos~, la asociación asturiana votó
~<en contra de esta iniciativa>~.
Jiménez comentó que la participa-
ción en la política formando parte
de los grupos politicos entraba den-
tro de las ~decisiones individuales~ y
manifestó que dncluso siendo una
discriminación positivas, no lo veía
favorable. ~Cada partido tiene un se-

~-~- El primer diputado de raza gitana, Ramirez Heredia, participa en la escritura del texto. ARCHIVO

cretalio general y unos métodos de
decisión de sus representantes y no
creo que esto lo tenga que regular
una leyó,, concluyó.

A nivel nacional si que se presen-
tará Ia propuesta de la inclusión de
los gitanos en las listas electorales.
El documento se cerró ayer en una
reunión de los distintos colectivos
en la que también estuvieron pre-
sentes dos diputados autonómicos
de emia gitana, Francisco Saavedra,
miembro del PSOE en Extremadura
y Manuel Bustamante, parlamenta-
rio del Partido Popular en Valencia,
así como Juan de Dios Ramírez Here-
dia, primer diputado de raza gitana
de la historia española.

El segundo asunto que presen-
tarán hoy ante Manuel Marin, presi-
dente de la Cámara Baja, será el de
la puesta en marcha de ~~secretarías
de asuntos gitanos¢, dependientes
de los gobiernos autonóm~os. José
Antonio Jiménez si que se mostró
partidario de esta iniciativa, que di-
jo, ~~debería inscribirse dentro de la
consejeña de Presidencia~. En este
sentido, lo que reclama es la incor-
poración de asesores y expertos gita-
nos en las diferentes consejerias
autonómicas para que se arficulen
~~medidas adecuadas en todos aque-
llos campos que sirvan para la pro-
moción sociolaboral y cultural de es-
tos ciudadanos españoles~.

Así mismo, también piden la crea-
ción de centros culturales gitanos y
que se propicie la *plena participa-
ción en la agenda política>> en los di-
versos actos de cada comunidad
autónoma, así como referentes del
pueblo gitano ~dentro del pluralis-
mo político que también se da en es-
ta etnia~~. Jiménez Jiménez explicó
que ~~nada mejor que alguien de la
minoña gitana para conocer las ne-
cesidades que se dan~ y puso por
ejemplo la concesión de viviendas
de protección oficial; ~quizá no sea
necesario ubicar a once familias de
un poblado en un mismo edificio, s~
no que se pueden utilizar diferentes
lugares~, manifestó. _=
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