
El pueblo gitano de la región
exige igualdad de derechos
AI~BI¢t~
VAI~,DOLID

Han llegado a las Fuerzas
Armadas, la Guardia Civil, las
alcaldias y estudian en h univer-
sidad aunque una gran parte de
ellos se siente disoSminada e invi-
sible y en el Dia del Pueblo
Gitano, que se celebra el miérco-
les, día 8 de abril, los cal~ de
Casfilla y León piden igualdad
de opommidades en educación,
v~vienda y empleo.

Son más de 26.000 los gita-
nos que viven en GasUlla y Le6n,
la qffmta Comunidad por pobla-
ci6n de esta ¢mia después de
Andalucta, Madrid, Valencia y
Gataluña, y según el estudio sobre
vivienda realizado por la Fun-

daci6n Secretariado ~xtano se han
identificado 5.338 vivieadas en
esta Comunidad, en 264 barrios
y 88 municipios, según explica la
responsable territorial de esta
organizadón, Mar Fresno.

La mayoela de los gitanos se
concexman eg Valladolid capital
-con más poblad6n de esta emia
que Valencia-, seguida de Burgos,
Salamanca y Le6n, e importan-
tes nualeos en munialp’os como
Aranda~ Medito del Cmxpo o Pe-
ñalid.

No se trata de un %enso al
uso", aclara Fresno, ya que
muchas familias están totalmente
integradas y no entran en este
tipo de estudio que también revela
que el 880/0 de la poblaci6n de

Mar K, esno (ce~) en la ~ del D~ del PiJeMo GRano.

esta emia en la Commfidad reside
en viviendas normalizadas mien-
tras que un 11,6% lo hace en infra-
viviendas, con asentamlentos cha-

bolistas ¢~fias capitales de 5egovia,
Burgos, Le6n, en la localidad bur
galesa de Aranda de I)uero y en
la leonesa de Astorga.

A pesar de los avances de los
últimos años, el reconocimiento
de su cukura, al esfuerzo de ira
tituciones, organizaciones sin
ánimo de lucro e incluso las pro-
pías normas, que como el refor-
mado Eatamto de Autonomta de
Casdlla y León hace mención
expresa a la defensa y no discri-
minación de la Comunidad
gitana, lo cierto es que siguen
sufriendo discriminación, y es el
"grupo social más rechazado, por
encima de ex presidiarios y pros-
dmtas, refiere Mar Fresno.

A cuatro de cada diez espa-
ñoles ]es molestaría mucho o bas-
tante tener un vecino gitano y a
uno de cada cuatro no les gustas
que sus hijos vayan a la misma
clase que niños de familias gita-
nas, recuerda la responsable auto.
nómica de la FSG, quien explica
que la minoría mmmú es h mayor
de la UE, con 700.000 gitanos. II
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