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Asistentes ayer a la presentación de las propuestas para las elecciones municipales de la Fundación Secretariado Gitano. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

Los votantes gitanos piden atención
En la Región tienen derecho a sufragio más de 13.000 calés, que reclaman mejoras
La elaboración de un plan
de inclusión que ofrezca
un diagnóstico de su
comunidad centra las
demandas vecinales
:: ALBERTO GÓMEZ
MURCIA. La población gitana en la
Región de Murcia presenta en la actualidad unas 30.000 personas, lo
que representa un 4% sobre los
750.000 que viven en toda España,
según los últimos datos aportados
por el estudio que llevó a cabo el
Mapa Sobre la Vivienda y la Población Gitana.
Según las estimaciones que maneja la Fundación Secretariado Gitano, un 45% de la población calé de
la Comunidad Autónoma tiene derecho a voto de cara a las elecciones
municipales y autonómicas, por lo
que más de 13.000 gitanos podrán
acudir a las urnas.
Además de en Murcia, las mayores concentraciones de ciudadanos
calés se sitúan en Cartagena, Lorca,
Águilas, Alcantarilla, San Javier y
Las Torres de Cotillas. En la capital
regional, el Espíritu Santo de Espinardo, La Fama y el Polígono de La
Paz son los barrios donde vive más
población gitana.
En Cartagena, por su parte, la mayoría se ubica en la barriada de la Virgen de la Caridad, en Los Mateos y
en Lo Campano. Una demanda general de la población gitana en la Región es que se adopten desde las administraciones medidas que vayan
orientadas de forma decidida a fomentar la inclusión social de estas
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familias. «No somos bichos raros.
Tenemos los mismos derechos que
los demás y la inclusión no debería
ser un lujo», apuntó a ‘La Verdad’ un
vecino de La Paz.
La Fundación Secretariado Gitano también respalda su versión. Durante la celebración de una mesa redonda que tuvo lugar ayer en el centro de mayores de Vistabella se dio
a conocer las propuestas para los partidos de cara a las elecciones municipales. «En los contactos que hemos mantenido con gente de los barrios con medidas como los ‘cafés
barriales’ hemos detectado que una
de las zonas de Murcia en las que se
deben realizar mejoras es en La Paz»,
comentó a este periódico Sara Cortés, técnico de Igualdad de la funda-

ción. Otra propuesta que pusieron
encima de la mesa fue la necesidad
de que se elabore un plan de inclusión para la comunidad gitana. «Solo
a través de la realización de actuaciones concretas como esta se podrá
obtener un buen diagnóstico con el
que trabajar de forma seria y decidida», aseguró Cortés.
La visión que tienen en el Secretariado de la situación de la población gitana en la Región es bastante global porque, además de en Murcia, cuenta con sedes en Lorca, Puerto Lumbreras, Calasparra y San Javier. La apuesta por la educación es
otra de las principales demandas de
los calés.
«¿Sabes a quién votaría yo? Al que
me asegure que mis hijos van a po-

López Rejas quiere
lavar la cara a La Paz
a partir de 2020

para la venta libre. La fecha marcada para que este proyecto comience a ver la luz es comienzos
del próximo 2020.
En su planteamiento, López
Rejas quiere involucrar a primeras firmas como Triodos Bank,
Dragados, ACS y Porcelanosa. Por
su parte, desde la Concejalía de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Murcia se anuncia que velarán
por que el proyecto se desarrolle
de acuerdo a los parámetros que
vienen recogidos en el plan especial de La Paz.
Entre los vecinos, consideran
que el proyecto tiene buenos visos, pero matizan que la prioridad debe ser «mejorar las condiciones de los que ya viven allí».

El promotor José López Rejas
quiere llevar a cabo una actuación muy exigente en el polígono de La Paz de Murcia, una de
las zonas que concentra más demandas de mejora entre la población gitana de la capital regional. Su intención es la de realojar
a más de 1.500 propietarios que
habitan en las viviendas más antiguas del barrio.
De forma paralela, su apuesta
también contempla la construcción de otros 1.500 inmuebles
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der acceder a una educación de calidad y en un plano de igualdad de
oportunidades», apuntaron a esta
redacción en el barrio de La Fama
de Murcia.
En la misma línea, otra de las reivindicaciones en el ámbito educativo tiene que ver con ejercer una
lucha efectiva contra la segregración escolar y la concentración del
alumnado gitano solo en algunos
centros. «Los guetos deben desaparecer porque únicamente contribuyen a que se agranden las diferencias y las separaciones», apunta un
vecino del barrio de San Andrés, en
Murcia.
Desde el Secretariado Gitano desarrollan programas para incluir socialmente a la población calé. ‘Acceder’ busca fomentar la formación y
el acceso al empleo. Durante 2017,
permitió que 67 personas encontraran un trabajo con su línea de actuación. De igual manera, el programa
‘Promociona’ se desarrolla en la Región desde 2009 y alcanza un 75% de
éxito entre alumnos que cursan cuarto de la ESO, facilitando que se gradúen y continúen después con los
estudios postobligatorios.

Captación de fondos
Otra propuesta del Secretario Gitano a los partidos es que promuevan
medidas que permitan acceder a fondos europeos como los Feder y los
FSE, en el caso de la educación, para
desarrollar programas de vivienda,
empleo e igualdad de género que tengan como protagonista a la comunidad gitana. «Una gitana debe hacer
frente a su doble condición de calé y
mujer y necesita ayuda», indicaron.

