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Contra la exclusión de
los gitanos de Málaga
Una de cada cinco personas de esta comunidad reside en
chabolas lll Su nivel de vida está por debajo de la media

II LMARI’JN / AGENCIAS. Málaga

¯ No hay nada como una fecha
señalada para hacer balance del
presente y enundar los retos del
futuro. La comunidad romaní
de Má]aga adelanto ayer la cele-
bradón del día mundial del co-
lectivo, que tendrá lugar el pr6xi.
mo domingo, con motivo dd acte
de inauguradón de la nueva sede
de la Fundación Secretario Gita-
no, una organizadón sin ánimo
de lucro que lleva seis a~os ira.
plantada en la capital. Al acto acu-
diezon el alcaide, Fra-dsco de la
Torre, y otras personalidades,
así como el presidente nacional
de la ozl~auizadón, monse~or Pe-
dm Puente, que se encarg6 de ben-
deor las nuevas dependencias.

Pero por mucha agua bendita
y progresos que se anoten, la re-
alidad del colectivo aún tiene ca-
mino que recorrer. Según un in-
forme daborado por h asodaci6n,
que aspira a ser incluido en los
programas electorales de los par-

tidos, uno de cada cinco gitanos
de Málaga reside todavía en nú-
deos chabolistas. Además, la po-
bhci6n de estos asemamientos si-
gue siendo mayoñtariamente ro-
manf, indica Francisco Pomares,
responsable provindal del secze-
t~~~o.

La investigación señala que el
nivel de vida de los dudadanos de
esta etnia está por debajo del pro-
medio del resto de malagueiios
y sugiere diferentes propuestas,
entre las que figura la erradica-
ción de las chabolas,

En este sentido, la FundaciÓn
propone la creación de un fondo
de garantía y avales para el acce-
so a créditas hipotecarios de per-
sonas desfavorecidas, ad~nás del
desarrollo de una norma que per-
mita reservar entre un tres y un
cinco por ciente dela oferta de vi-
rienda pública a colectivos ex-
duidas.

Unas iniciativas que se en-
marcan en el marco de actuación
del secretariado, que indde en as.

!x~tos como la vivienda, la for-
madón y el empleo.

Según datos inc.luidos en el
informe, d 71por de~to delos tra-
bajadores gitanos tiene contrato
temporal, lo que supera en un 40
por tiento la media nacional. Una
~uación que ~mpoco mejora en
el análisis del desempleo, que
ze:l]e, ja una tasa de paro tzes pun-
tos superior a la general.

Con respecto a la educación,
el trabajo concluye que más del
70 por ciento de los gitanos ma-
yores de quince años no logra con.
duir h fase obligatoria y que casi
tres de cada cuatro niflos son ab
senüstas. Mientns, entre tos adul-
tos, siete de cada diez son analfa-
betos absolutos o funcional~ y se
enfreman a graves dificoltades a
la hora de incorporarse a los re-
crasos oficiales.

Precisamente, la formaci6n es
uno de los capitubs esendalm en
la labor del secretariado, que ya ha
dado cobiio en sus cursos a 1.200
personas, apunta Pomares. ¯
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