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El 20o/0de los 8.000

gitanosvizcaínos,
en situación
de realojo
N.O,

Losgitanosplaneanextendersu participación
a todoslos distritos de Bilbaodonderesiden
Losresidentes
enBilbaola Vieja,SanFrancisco,
Zabala
y Miribillatrabajan
paracrearotra
plataforma
como
tienenenOtxarkoaga
~ Cada
asociación
velarásólo porlos problemas
desu barrio
NAIARA
ORTIZ
BILBAO.Los altercados entre payos y gitanos sucedidos el pasado
mes de octubre durante una manifestación de comerciantes de
Otxarkoagamarcaronun antes y un
despuésen el barrio. Las tensiones
se fueron apagandopero las ganas
de trabajar del pueblogitanopor mejorar su situación no cambiaron.De
las tensiones nació la Plataformade
VecinosGitanos de Otxarkoagaque
ya está participandoactivamenteen
el conseiode distrito paraevitar que
se vuelvana dar conflictos y para
mejorarsu calidadde vida.
Pero la asociaciónKaléDorKayikó noquierequela implicación
de los
gitanosen la vidadiariade la Villase
reduzcaal barrio de Otxarkosga
sino
que amplíensu cuota de participación a todos los distritos de Bilbao
dondeestén presentes.
Los gitanos que están uniendo
fuerzaspara ejercer en unfuturo próximouna participación activa en su
consejode distrito sonlos queresiden
en Zabala,San Francisco,Bilbao la
Viejay Miribilla. Losgitanosqueviven en Zorrozano tienen aún pensa’ do formaruna plataforma<cporqueen
ese barrio trabajan dos educadores
sociales de KaléDorKayikóy queremosllegar a dondeno llega la asociación», afirmasu vicepresidente,Oscar Wtzárraga,
Las nuevasasociacionesde vecinosgitanos que vayansangiendotendrán que rendir cuentasen la asamblea que celebras~de formaconjunta perounasnointerferiránen la actividadde las otras.
~<Estánmovilizándose
los del centro de Bilbao para crear una nueva
agrupación. Cada asociación va a
velar sólo por las necesidadesde su
barño aunquetambién se ayudarán
en los temas que nos conciemana

todos o, por ejemplotambiénsi tuvi~ramosque celebrar una manifestación. Pero la de Otxarkoagano le
va a decir a la de Bilbaoqué ve mal
o qué ve bien de su barrio,, explica
el vicepresidente de la asociación
gitana, quien considera que «hay
quellevar la vozde los gitanosa los
consejosde distrito que es dondese
discuten multitud de cosas que luego afectana la convivencias>.
El pasadodía 8 el pueblogitanocelebró su día mundialen un ambiente
festivo perotamlY~en
rffwindicativo.
Aprovechandoesa fecha señalada,
los gitanoshanvuelto a reclamarque
el B Plande Promoción
del PuebloGitano no caiga en los mismoserrores
que hicieron fracasar al primero.
«Nosconsta que nació con muybueN.O,

BILBAO.FAalto nivel
de desempleoentre los
jóvenesgitanoses la razón que ha motivadola
primera propuesta presentadapor la Plataforma de Vecinos Gitanos
de Otxarkoaga. Hace un
mes que reclamaron al
Ayuntamientode Bilbao
unaampliacióndel mercadillo que se celebra
cadamiércolesen el barrio y es esta semana
cuando han obtenido
unarespuestaqueno les
ha satisfecho en absoluto. Ellos consideran
que
es ~Mable,posibley rentable»realizarla, perola
Oficina del Usodel Espacio Público del Consistorio ha denegado
por carta esa petición.
«Nes han dicho que

na voluntade inclusole costóalgunas
críticas al consejerode AsuntosSociales, Javier Madrazo,
porquees poco popularhaceralgo para dar cobertura al pueblogitano, perolo que ha
hechoal final el plan es aglufmartodas las accionesqueya se llevabana
caboantes bilateralmente entre las
asociacionesgitanas y el Gobierno,
reunir todas las subvencionesque ya
recibían. O sea quedirectamenteeso
es mentimos,
critica Vizárraga.
Porello, las asociacionesgitanas
consideran neeesa6-oque el nuevo
plan cuente con un presupuesto
propio, a diferencia de lo que ocurrió con el primero.<~Sóloasi seremoscapaces de desarrollar iniciativas propias y nuevas comoconferencias, congresosintemaciona-

les donde podamos hablar del
acercamientode la poblacióngitana en Europa, otro sobre lengua
gitana, promocionar actividades
de recuperación del romanés...
Cosas nuevas que vayan enfocadas al reconocimiento
de la identidad gitana», explica el vicepresidente de Kalé Dor Kayikó.
Vizárraga reclama asimismo a
las instituciones mayorseriedad a
la hora de afrontar los temasrecogidos en el plan. «Queremos
que se
lo tomenen serio porqueen los últimosplenos sólo han estado dos departamentos y supuestamente están implicados todos, sobre todo
que acudan a las reuniones para
que puedanoir de viva voz lo que
opinamoslos gitanos,, detalla.

concesiónen el mercaMovilizaciones
por el
dillo supongala incorde los jóvenes
mereadillode Otxarkoagaporación
a un programa
de inserno tienen contemplado
pero no nos han dado
ninguna razón de esa
negativa y nosotros no
aceptamos un no por
respuesta.Es viable y es
beneficioso tanto para
los clientes comopara
les transportes porque
aumentan
los usuarios y
paralos comerciantesy
hosteleros de Otxarkoaga,,asegura OsearVizárraga.
Reclaman una reunión con los responsables de esa decisión, <(y
no sólo hablar por curta~>,ynodeseartanineluso llevar a cabouna manifestación junto a Sos

Racismo. ,Han tardado
un mesen contestarnos
y encimano nos danrazonesde su respuesta.Si
meempiezana torear,
van atener muchotoro»,
advierte Vizárraga.
Nose daránpor venciclos porquela ampliaciónpersigueelobjetivo
de quelos jóvenesgitanos puedantener una
salida laboral, aunque
sea temporal.El 50%de
las plazas que se amplien quedarian en manos de los jóvenes del
distrito. <,Noes unasalida definitiva peroes mejor que estén trabajando. Queremos que la
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ción laboral», se pre.
gunta.
Esos cursos serviñan
ademásparaquelos gitanos dejen de recibir la
renta básica, algo que
siempre se les achaca.
<,Loquenecesitanlos jóvenesno es un cursillo y
menosque sean las trabajadoras sociales las
que determinen su contenido. Parece que ponenel cursillo comocastigo por cobrar. Nohan
formadoa los jóvenes,
nos los han acostumbrado a hacer cosas para cobrar.Yoquierover el final de esta situaeión en
dos o tres años>~,desea
Vizárraga.

BILBAO.-La vivienda es otro de
los principales problemas a los
que se enfrenta el pueblo gitano.
Nada menos que el 20%de este
colectivo en Bizkaia formado
por 8.000 personas se encontrará a lo largo de este año en situación de realojo. «Hayvarios municipios comoSestao, Barakaldo, Basauri, Leioa y Abanto y
Zierbena donde se mezclan el
tema de la recalificación de terrenos y las pretensiones municipales con una serie de irregularidades en el realojo de familias gitanas», denuncia el vicepresidente de Kal6 Dor Kayikó,
Oscar Vizárraga.
Los incumplimientos que denuncia el colectivo gitano se dan
sobre todo en la expropiación de
viviendas. «Se intenta que se declare en ruina y así no sólo no se
les indemniza sino que encima
les cargan las costas», relata Vizárraga, quien recuerda que
cuando un Ayuntamiento expropia a una familia tiene ciertas
obligaciones de realojo y una de
ellas es darle una vivienda en el
mismorégimen de tenencia que
la anterior, según la nueva Ley
del Suelo.
«Si tienen que pagar una diferencia por los metros cuadrados,
pues los pagan. Los ayuntamientos intentan negociar o quedan
de acuerdo con los promotores
en araenazar con la pérdida de
la vivienda o que van a derribar
la casa por expropiación por ruina. O si no, se las dan en alquiler, y si no tienen dinero para
pagar porque la renta básica no
vale para justificar el alquiler,
pierden la propiedades, denuncia.
El vicepresidente de Kalé Dor
Kayikó crítica también que en
Sesteo se pida un empadronamiento de 12 años para quedarse en otra casa del municipio
«porque saben que no llevan
tanto tiempo viviendo allí>~. «Es
una irregularidad tremenda que
está denunciada también», indica.
Pero la asociación no sólo
quiere afrontar el problema de
los realojos sino que también
quiere ayudar a ocupar las viviendas vacías ((que nadie quiere
habitar>~. <<El Ayuntamientode
Bilbao nos ha pedido que le asesoremos sobre qué tipo de régimen de propiedad ofrecer para
que se ocupenlos pisos>~, cuenta
Vizárraga.
Los gitanos se comprometena
ayudar al Consistorio pero también quieren tener una recompensa. ((Queremosque se tengan
en cuenta los informes que hacemossobre las familias que tienen
una necesidad extrema de vivienda, para que me gestionen una,
porque si no, siempre somos los
últimos de la fila», reclama.
Vizárraga recuerda además el
compromisodel consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, de reservar una
serie de viviendas que ellos tienen a disposición del Consejo
Gitano para que podamos ocupar si hay un caso de extrema
necesidad, un compromiso «que
no estamos viendo cumplido,.
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