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Representantes de la Policía vasca y de la comunidad gitana, ayer, durante la reunión. :: ERTZAINTZA

«La Ertzaintza también es la
Policía de los gitanos vascos»
AINHOA
DE LAS HERAS
aheras@elcorreo.com

El jefe del Cuerpo se
reúne con representantes
de varias asociaciones
para propiciar un
«acercamiento»
BILBAO. El jefe de la Ertzaintza,
Jorge Aldekoa, se reunió ayer por la
mañana con representantes de cuatro asociaciones gitanas en la sede
del Gobierno vasco en Bilbao con el
objetivo de propiciar un acercamiento y reforzar los canales de comunicación. Al inédito encuentro también asistieron el subcomisario José
María Delgado, encargado de los planes de divulgación y relaciones con
la ciudadanía, y una nueva figura,
los hurbiltzailes de las comisarías
de Bilbao, San Sebastián, Vitoria e
Irún. Su misión será «establecer lazos de colaboración con distintos
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colectivos».
Los policías también presentaron
a los representantes gitanos un plan
divulgativo de seguridad denominado ‘Prevención desde la comunicación’, que durante el año pasado
llegó a más de 40.000 personas en
1.200 actividades. En su mayoría
han sido sesiones divulgativas, impartidas por ertzainas en centros escolares y asociativos sobre los pincipales riesgos de la seguridad ciudadana: seguridad vial, internet, acoso escolar, drogas o comportamientos incívicos, entre otros.

«Pérdida del miedo»
«La Ertzaintza quiere llevar estos
mensajes de seguridad también al
pueblo gitano y les ha ofrecido con
ese fin toda la red de comisarías y
agentes de cercanía», señala la nota
de prensa emitida ayer por el Departamento de Seguridad.
Nada más salir de la reunión, el
director de comunicación de Kale
dor Kayiko (gitanos del mañana, en
romanés), Óscar Vizarraga, valoró
muy positivamente el acto. «Estamos muy contentos por ambas partes», dijo. «Iniciamos una colaboración con la Ertzaintza, ellos quieren
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conocer nuestro pueblo y nosotros
tener una colaboración más intensa con los cuerpos de seguridad del
Estado, dar pasos hacia la pérdida
del miedo, por ejemplo, a poner denuncias», explica Vizarraga. «La Ertzaintza también es la Policía de los
gitanos vascos», sentencia.
Por la vizcaína NEVIPEN (Noticias en romanés) acudió el Tío Tito,
del barrio de San Francisco, y representantes de la Asociación Gitana
por el Futuro de Gipuzkoa (AGIFUGI) y de AMUGE, también de
Bizkaia, entre ellos dos mujeres.
«No era para hablar temas concretos, sino para ponernos cara», resume Vizarraga. Estas asociaciones están integradas en el Consejo para la
promoción integral del Pueblo Gitano, un órgano creado en 2003 y
adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco.
Según un estudio publicado por
el Ejecutivo autonómico en 2006,
en Euskadi hay unos 14.000 gitanos,
aunque las asociaciones los elevan
a unos 20.000 al contar también a
los de origen portugués, rumano,
bulgaro... y también a los extracomunitarios.

