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Los gitanos de Sestao rompen tópicos
Una fundación trabaja desde hace once años para cambiar el día a día de los romaníes
MARGEN IZQUIERDA

Secretariado Gitano,
con sede en esta
localidad, aglutina a
8.000 de los 14.000
representantes
de esa etnia que
viven en Euskadi

:: IVÁN ALONSO
BARAKALDO. «Parece que los
gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones», escribía a principios del siglo XVII Cervantes en sus Novelas Ejemplares. El panorama que
la Fundación Secretariado Gitano
se encontró hace 30 años en Sestao se acercaba peligrosamente a
esa percepción: personas que ni
siquiera tenían un DNI o un libro
de familia, sin acceso a los hospitales y a las escuelas, que vivían
un poco todavía de pueblo en pueblo. Todo eso ha ido cambiando
con el tiempo.

Para dar a conocer las costumbres
de los romaníes y ayudarles a encontrar trabajo, a mejorar sus condiciones de vida y a aprender a convivir se creó en 1982 Secretario Gitano. La sede vizcaína –el territorio histórico que más miembros acoge, 8.000 de los 14.000 que viven
entre nosotros– se encuentra desde hace once años en Sestao, donde residen 350 personas de esta etnia. En los últimos años más de un
centenar se han marchado fruto de
la rehabilitación que el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco realizan en la localidad. Unos volverán cuando todos los edificios de

Txabarri y La Punta estén construidos, pero los hay también que han
encontrado acomodo en otros pueblos y que no regresarán después de
una situación que llegó a ser explosiva y que se tradujo incluso en patrullas ciudadanas por las calles.
Y es que la convivencia no siempre ha sido fácil. A menudo las personas que no son de etnia gitana
acusan a estos de mantener actitudes incívicas, de dedicarse en muchos casos a la delincuencia y de llevar formas de vida incompatibles
con la educación urbana. Lo cierto es que entre las 60 familias que
hoy viven en Sestao hay de todo.
En líneas generales los propios representantes de Secretariado Gitano admiten que existe un «abandono temprano de la escuela» o que
«el 90% de la población gitana de
entre 18 y 24 años no estudia ni se
forma». Pero también hay motivos
para la esperanza, como el hecho
de que casi el 100% estén escolarizados en Primaria o que en los últimos 15 años la asistencia a clase
resulte «más constante».

‘Acceder’ al trabajo
Cuando Secretariado Gitano aterrizó en Sestao, no había ningún graduado en Secundaria. Sus responsables subrayan que «hoy ya tenemos cuatro». Otros dos casos han
llegado incluso más lejos, con estudios profesionales de Grado Medio
y en el País Vasco ya hay gitanos
que acceden a la Universidad. El
otro fiel de la balanza lo ocupan la
tradición familiar –que marca las
bodas a edad temprana– y la propia
situación laboral del pueblo gitano,

que sufre cifras de paro hasta tres
veces más altas que los ‘payos’. Esta
circunstancia se traduce en trabajos estacionales como la vendimia
u otros más tradicionales asociados
a este colectivo, como son la recogida de chatarra y la venta en mercadillos. Pero hasta esto cambia.
«Hoy en día, el gitano está bastante integrado en Sestao, es aceptado
por la mayoría y los conceptos han
cambiado a mejor», resumen en la
agrupación. De allí han salido pelotaris como Dani Borja y Mariano Silva; jóvenes que realizan cursos para
trabajar en la limpieza; los que se implican organizando el Día Internacional del Pueblo Gitano cada 8 de
abril. El pueblo gitano, aseguran las
mismas fuentes, está preparado para
romper todos los tópicos.
«¿A qué nadie se imagina que hay
gitanos trabajando en empresas tan
conocidas como Eroski, Carrefour
o El Corte Inglés? Pues los hay». Secretariado Gitano tiene a través de
su programa de intermediación laboral ‘Acceder’ convenios con grandes firmas para facilitar su contratación. Hasta 200 de los romaníes
que viven en Sestao reciben orientación laboral y pasan a ser empleados de tiendas de ropa, trabajan en
la construcción, en hoteles y en el
sector servicios. Y eso que el mundo laboral se encarga a veces de marcar las distancias, lo mismo que el
mercado de bienes inmuebles. «Resulta muy complicado para un gitano alquilar un piso o que le concedan una hipoteca», resumen desde la fundación. ‘Acceder’ es el pilar sobre el que se han propuesto
levantar un nuevo futuro.

El programa de mediación laboral se ha cobrado sus primeros éxitos.

EN NÚMEROS

350

100%

personas de etnia gitana residen
en Sestao, de donde se han marchado en los últimos años un
centenar como consecuencia
de las obras de rehabilitación
del municipio.

de los menores de 15 años están
escolarizados. Cuatro vecinos
han terminado la Enseñanza
Secundaria y otros dos más
han realizado estudios de
Grado Medio.

Sesenta familias gitanas residen en la actualidad en el municipio de Sestao. :: FOTOS: JORDI ALEMANY
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