
Familias gitanas
vivirán en pisos
municipales
El Concello comprará casas e iniciará el
realoio al demorarse las ayudas de la Xunta

I El Ayuntamiento convocará
un concurso para adquirir vi-
viendas de segunda mano desti-
nadas al realojo de familias gita-
nas asentadas actualmente en O
Carqueixo.

El alcaide, José Lúpez Oroz-
co, y la concejala de Muller e
Benestar Social, Carmen Bas-
dre, avanzaron que el objetivo
es adquirir entre cuatro y cinco
viviendas, que se entregarán a
las familias gitanas en régimen
de alquiler con opción a com-
pra.

El Ayuntamiento abordará en
solitario la operación, tras espe-
rar infructuosamente una res-
puesta de la Conselleña de Vi-
venda, a la que se pidió colabo-
ración para iniciar la política de
compra de pisos para las fami-
lias de O Carqueixo.

Para financiar la operación, el
gobierno local cuenta inicial-
mente con un presupuesto de
150.000 euros, explicó Basadre.
que detalló que su objetivo es
culminar en el plazo de unos
ocho años el realojo de las lami-
lias asentadas eu O Carqueixo.

La política de traslado a la
ciudad, quc irá acompañada del
derribo de las vivicndas del po-
blado, se prepara desde hace
unos meses y el Concello tiene
seleccionadas a una decena dc
tamilias para poner en marcha
el programa de realojos.

Personal municipal está tra-
bajando ya con las familias se-
leccionadas, que son también
las más integradas socialmente.
Además de programas de for-

mación, dirigido a estimular las
normas de convivencia y que in-
cluye medidas como la organi-
zación dos dias a la semana de
campañas de limpieza en el po-
blado, el Ayuntamiento optó
por fomentar la integración de
los niños, que ahora son ya tras-
ladados a la ciudad para re’,dizar
actividades y asistir a clases de
apoyo escolar.

La decisión de tomar medidas
para iniciar cuanto antes los re-
alojos en la ciudad se anunció
durante la firma de un convenio
con la Fundación Secretariado
Gitano. cuyo máximo responsa-
ble, lsidro Rodríguez, destacó
que hasta ahora la etnia ha teni-
do cerradas las puertas del em-
pleo y la educación, que son las
principales vías de acceso al sis-
tema. Con todo, dijo. la inmen-
sa mayoría de los miembros del
colectivo viven ya en los barrios
de las ciudades, aunque aún su-
fren problemas de integración.

Consideró básico el acceso a
la vivienda, que es "más que un
techo" y marca el proceso de in-
tegración en la sociedad, re-
marcó. Sostuvo que la integra-
ción de la emia gitana tiene aún
muchos retos por delante, aun-
que se ha evolucionado de lor-
ma espectacular en las dos últi-
mas décadas y tras casi cinco si-
glos de exclusión,

En tanto, Basadre dijo que
hay que superar la discrimina-
ción, pero también el "paterna-
lismo’" mantenido con el colec-
tivo y hacer que sean ciudada-
nos, con derechos pero también
con obligaciones.

\

Consello y Secretariad~

I El alcaIde, José Ló-
pez Orozco, y el di-
rector general de la
Fundación Secreta-
riado Gitano. Isidro
Rodríguez, firmaron
ayer la renovación del
programa Acceder.
dirigido a luchar con-
tra la discriminación
de la etnia gitana.

El acuerdo contem-
pla que el Ayunta-
miento aportará
20.OllO euros para el
sostenimiento del
programa, que en lo
que va de año ha teni-
do ya 143 usuarios de

Gitano firmaron un convenio

APUNTES

I° La comunidad gitana de
Lugo está formada por una.’
700 personas y es la princip~
minnría 6tnica de la Cilldad

,ta El grupo se distingue por la

juventud de sus miembros,
pues el 8(1 por ciento de la co-
munidad tiene menos de 35
años. Ese factor ha sido deci-
sivo en su importante creci-
miento demográfico de los fil-
timos años.

~’. El bajo nivel de alfabetiza-
ción es uno de los hándicaps
del colectiwL ya que el 90 por
ciento de la poblaci6n no ha
alcanzado los estudios mini-
mos obligatorios.

~’. La tercera parte de la co-
munidad reside en O Carquei-
xo, donde actualmente hay
asentadas 52 familias, según
los datos aportados ayer por
Carmen Basadre. [x*s residen-
tes en el poblado son quienes
sufren en mayor medida las si-
tuaciones de marginalidad y

~’D El Ayuntamiento fue
quien construyó en su día el
poblado del extrarradio para
alojar a las familias de la co-
munidad gitana.
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Convenio contra la
discriminación
esa emia. 78 de ellos
mujeres y ha logrado
la contratación de 52
de ellos, 30 de los
cuales eran mujeres.

En el programa
participan también
otros colectivos con
dificultades de inser-
ción sociolaboral, pe-
ro son los miembros
de la emia gitana

quienes tienen un ma-
yor peso en el plan,
que tiene como eje I¿
normalización de I~
vida laboral del co-
lectivo.

La búsqueda de
empleo es el objetivo
final del proyecto, pe-
ro en la base se en-
cuentra la mejora d~
I~~ f~,rr~~~-;An do In~

jóvenes de la etnia,
como base para que
su acceso al mercado
laboral se haga en las
mejores condiciones
posibles,

Desde su inicio, en
2003, ha tenido una
evolución constante
y, asi, el primer año
logró la inserción la-
boral de 18 personas
y el segundo ya Iogr6
la contratación de 40.

También ha ido
creciendo el número
de usuarios, pues el
primer año fueron ql
los participantes.
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