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Candidatos a la 
Presidencia de la Junta
de Andalucía - 2012
En la revista Gitanos teníamos pendiente dedicar un número a la comunidad gitana en
Andalucía (la comunidad autónoma española con mayor población gitana y mayor convivencia
intercultural) y por fin ha sido posible. 
Al coincidir, además, con la cercanía de unas elecciones autonómicas (convocadas para el
25 de marzo de 2012) hemos creído oportuno solicitar a los candidatos a la presidencia de
la Junta, por parte de los tres partidos con representación en el Parlamento de Andalucía,
unas preguntas comunes acerca de la situación de la población gitana y las perspectivas de
futuro, en un contexto tan difícil de profunda crisis económica. 
Queremos agradecerles a todos ellos y a sus respectivos partidos su amabilidad al respondernos
a este cuestionario.

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN 
Candidato por el Partido Socialista Obrero Español –
Andalucía (PSOE-A)

J osé Antonio Griñán Martínez, nació en Madrid en 1946. Actual
presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del
PSOE-A, es licenciado en Derecho por la Universidad de

Sevilla. Ha sido consejero de Salud en la Junta de Andalucía, dipu-
tado al Congreso durante tres legislaturas y ministro en dos oca-
siones (de Sanidad y Consumo, y de Trabajo y Seguridad Social).
En 2004 fue nombrado consejero andaluz de Economía y Hacien-
da y en 2009, tras la dimisión de Manuel Chaves, fue investido Pre-
sidente de la Junta de Andalucía por el parlamento autonómico.

 – La comunidad gitana continúa siendo uno de los grupos más
discriminados y que sufre mayor rechazo social según los datos
de varias encuestas del CIS. ¿Qué políticas o medidas ha llevado
y llevará a cabo su Grupo Parlamentario para promover la inclu-
sión social de los gitanos y gitanas andaluces?

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que, entre los obje-
tivos básicos de la Comunidad Autónoma, se encuentra la pro-
moción de las condiciones necesarias para la plena integración de
las minorías y, en especial, de la comunidad gitana para su plena
incorporación social. 

Consciente de este compromiso estatutario, el Gobierno andaluz
aprobó en el año 1997 el Plan Integral para la Comunidad Gitana
de Andalucía, como un instrumento planificador que ha permitido

abordar, desde distintos frentes, los problemas de la comunidad
gitana en Andalucía.

 – En el ámbito concreto del empleo, esencial para la inclusión
social, y en el contexto de unos altísimos índices de desempleo
tanto en el conjunto de la población española y andaluza, como
en la población gitana en particular, ¿cómo se podría ayudar a
mejorar la cualificación profesional y el empleo de los gitanos
y gitanas?

La falta de cualificación profesional y los bajos niveles de titulación
académica, unidos a los prejuicios y estereotipos sociales, provo-
can que un importante porcentaje de población gitana se encuen-
tre en situación de desempleo y de vulnerabilidad.

El Gobierno andaluz viene trabajando, desde hace años, en el desa-
rrollo de iniciativas que acaben con este problema. Destacan la cofi-
nanciación, por parte de las Consejerías de Empleo y para la Igual-
dad y Bienestar Social, del proyecto Acceder, que desarrolla la Fun-
dación Secretariado Gitano y que está teniendo destacables resul-
tados en este terreno. Asimismo, los dispositivos Surge (Servicio Uni-
ficado de Renovación y Generación de Empleo) ubicados en las prin-
cipales Zonas con Necesidades de Transformación Social, donde
reside buena parte de la población gitana andaluza en situación de
exclusión social. 

No debemos olvidar otros dispositivos de inserción sociolaboral que,
sin ser específicos para la población gitana, sí que viene participando
de ellos un importante número de ésta, en concreto en las escue-
las-taller o las casas de oficio.
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– No podría entenderse 
la cultura andaluza sin tener en
cuenta la contribución 
que a la misma han realizado,
desde al menos el año 1462, 
las generaciones de gitanos y
gitanas que han convivido junto
al resto de andaluces

 – En Andalucía, la comunidad gitana ha hecho grandes apor-
taciones (culturales, económicas, sociales, etc.) a lo que se
conoce hoy como ‘sentir andaluz’. ¿Cree que debería haber un
mayor reconocimiento institucional y social hacia la contribu-
ción de los gitanos a Andalucía?

No podría entenderse la cultura andaluza sin tener en cuenta la con-
tribución que a la misma han realizado desde, al menos, el año 1462
las generaciones de gitanos y gitanas que han convivido junto al
resto de andaluces. Cabría preguntarse cuánto de gitanismo tiene
nuestra cultura andaluza. 

Por ello, en el año 1997 se creó el Premio Andaluz Gitano a la pro-
moción social y cultural de la comunidad gitana, con la finalidad de
premiar la labor de las personas, gitanas o no, o instituciones que
hayan destacado en una actividad relevante en favor del colectivo
gitano andaluz, contribuyendo con ello a un mejor conocimiento y
favoreciendo la relación interétnica en Andalucía en cualquiera de
los campos del conocimiento y la actividad humana. Este año cele-
braremos la decimocuarta edición del mismo.

No quisiera dejar de destacar la importante labor que, en este
sentido, viene desarrollando, desde hace más veinte años, el Centro
Sociocultural Gitano Andaluz y su contribución a la promoción social
y cultural de la comunidad gitana andaluza, así como su afán en la
interrelación social y la convivencia entre el pueblo gitano y no
gitano. Además, el centro cuenta con un vasto fondo bibliográfico
y documental especializado en la etnia gitana a disposición de todas
aquellas personas que quieran conocer o profundizar en la cultura
gitana.

 – La Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, en el año
2010, trabajó con más de 11.700 personas, y a través de sus pro-
gramas de empleo consiguió 1.515 contratos laborales.
¿Cómo valora la actuación del Tercer Sector en las mejoras de
las condiciones de vida de los andaluces y andaluzas más des-
favorecidos?

No podría entenderse la política social destinada hacia los grupos
más vulnerables sin tener en cuenta la contribución que a favor de
aquélla han desarrollado, en colaboración y bajo la financiación de
las administraciones públicas, el Tercer Sector y, en el caso que nos
ocupa, el asociacionismo gitano. Conocedores de este importan-
te papel, en 1985 se creó en la Junta de Andalucía la Secretaría para
la Comunidad Gitana, primer órgano administrativo específico en
materia de comunidad gitana, pionero en toda España, con el obje-
tivo, entre otros, de potenciar la participación social del colectivo
y promover el asociacionismo gitano en general y de las asocia-
ciones de mujeres gitanas en particular.

Para una auténtica integración social es fundamental lograr una
inserción laboral. Éste es el principal reto al que nos enfrentamos
en los próximos años. Pero para ello es necesario que consigamos
una completa escolarización de toda la población gitana andaluza
en edad obligatoria. 

Ya hemos conseguido que los niños y niñas gitanas andaluzas
estén escolarizados, estamos trabajando para que disminuya el
absentismo escolar y nuestro objetivo a corto plazo es que este
alumnado acuda a clase con aprovechamiento y aumentar así el
porcentaje de personas de esta etnia en las enseñanzas media
y superior.



Número 60 • Diciembre 2011 • Revista Trimestral de la FSG6

PERFILES

JAVIER ARENAS
Candidato por el Partido Popular de Andalucía (PP Andaluz)

F rancisco Javier Arenas Bocanegra nació en Sevilla en 1957.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, inició su
carrera política en UCD y más tarde en el PDP. Entre otros

cargos, fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, parla-
mentario andaluz y presidente del Partido Popular de Andalucía. En
1996 fue designado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales; en 2002
ministro de Administraciones Públicas y, a finales de 2003, pasa a
ser vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia. Ha sido
candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en 1994, 1996,
2008 y ahora en 2012.

 – La comunidad gitana continúa siendo uno de los grupos más
discriminados y que sufre mayor rechazo social, según los datos
de varias encuestas del CIS ¿Qué políticas o medidas ha llevado
y llevará a cabo su Grupo Parlamentario para promover la inclu-
sión social de los gitanos y gitanas andaluces?  

La lucha por la igualdad y la inclusión social es el eje que vertebra
el trabajo del Partido Popular. Durante el anterior gobierno del Partido
Popular, cuando fui ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el año
1996, acordamos la cofinanciación con la Junta de Andalucía de
Proyectos de intervención social integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción del pueblo gitano. Y desde del
Partido Popular hemos evidenciado nuestro compromiso con la
Comunidad Gitana, incluyendo su presencia en nuestro Congreso
Regional, Jornadas y Convenciones, e impulsando desde los ayun-
tamientos donde gobernamos programas para la inclusión y el desa-
rrollo de esta comunidad. 

Las políticas dirigidas a la comunidad gitana deben ser acciones
integrales, que vayan desde la inclusión social al empleo, pasando
por la educación o los servicios sociales. Por ello no se pueden
encajonar bajo un solo epígrafe, sino que afecta al conjunto de las
actuaciones de gobierno.

 – En el ámbito concreto del empleo, esencial para la inclusión
social, y en el contexto de unos altísimos índices de desempleo
tanto en el conjunto de la población española y andaluza, como
en la población gitana en particular, ¿cómo se podría ayudar a
mejorar la cualificación profesional y el empleo de los gitanos
y gitanas?

El empleo es indudablemente la mejor política social, y antes que
el empleo la educación y la formación profesional. Hay que traba-
jar en primer lugar desde la escuela, acabar con el problema del
absentismo escolar, dar oportunidades laborales a los jóvenes desde
una formación adecuada a sus necesidades y a las demandas del
mercado de trabajo. No somos ajenos a que la tasa de paro del
colectivo gitano es superior a la media ya elevada en Andalucía, de
un 30%, pero sabemos que no responde en su totalidad a causas
derivadas de la exclusión social. Ser gitano no puede ser un con-
dicionante. Antes que nada, las personas son ciudadanos iguales,
y como tales han de disfrutar de los mismos derechos, obligacio-
nes y oportunidades, a todos los niveles. Hay que trabajar también
con las mujeres, que sufren aún más la lacra del desempleo. Siempre
digo que Andalucía es la mejor tierra de España y de Europa, y su
potencial físico territorial y su riqueza en “recursos humanos” nos
alientan a trabajar para hacer de Andalucía una tierra más próspera
y más justa y solidaria para todos.

– Creemos que hoy en día ser
gitano no es una traba para ser
ciudadano de hecho y de derecho,
y que los gitanos participan
activamente en la vida social y
también en la vida de nuestro
partido en el que están
plenamente integrados
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la igualdad de oportunidades, que tenga en cuenta los condicio-
nantes particulares del colectivo.

La idea de Andalucía en la que trabajamos los populares andalu-
ces no deja espacios a los sentimientos discriminatorios y es activa
y combativa con quienes las expresan. El compromiso de nuestro
partido contra las actitudes intolerantes quiere alcanzar al último
rincón de Andalucía.

DIEGO VALDERAS SOSA 
Candidato por Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por
Andalucía (IULV-CA)

Nacido en Bollullos Par del Condado, Huelva, en 1953, ha sido par-
lamentario por la provincia de Huelva y portavoz del Grupo de IU
LV-CA en la Cámara andaluza. Fue candidato a la Presidencia de
la Junta de Andalucía por esta formación en la elecciones de 2004
y 2008. Anteriormente había sido alcalde de su localidad natal y pre-
sidente del Parlamento de Andalucía entre 1994 y 1996.

 – La comunidad gitana continúa siendo uno de los grupos más
discriminados y que sufre mayor rechazo social, según los datos
de varias encuestas del CIS. ¿Qué políticas o medidas ha
llevado y llevará a cabo su Grupo Parlamentario para promo-
ver la inclusión social de los gitanos y gitanas andaluces?  

IU LV-CA durante la legislatura que se cierra hemos defendido una
política social inclusiva de los sectores más débiles de la sociedad
andaluza. Para nosotros, ha sido una prioridad que el Parlamento
de Andalucía aprobase la renta básica andaluza, una herramienta
esencial para poder avanzar en materia de igualdad social, que
aparece en nuestro Estatuto y que fue un compromiso del actual
Consejo de Gobierno. Desgraciadamente el PSOE-A no ha acep-
tado ninguna de las iniciativas presentadas, a pesar de que con ello
han incumplido con su programa de Gobierno.

 – En el ámbito concreto del empleo, esencial para la inclusión
social, y en el contexto de unos altísimos índices de desempleo
tanto en el conjunto de la población española y andaluza como
en la población gitana en particular ¿Cómo se podría ayudar a
mejorar la cualificación profesional y el empleo de los gitanos
y gitanas?

Con un 30% de desempleo, con un 1.200.000 andaluces y anda-
luzas en el paro, la creación de empleo es una prioridad que debe
tener cualquier representante público. IU LV-CA, como una fuerza
de izquierdas, hemos defendido que la mejor forma de crear empleo
es a través de la intervención pública en la economía, con planes
de empleo específicos y con una nueva orientación en el modelo
productivo de Andalucía. Para financiar estos planes de empleo,
hemos apostado por una reforma fiscal progresiva en la que paguen
y contribuyan más, lo que más tienen.

 – En Andalucía  la comunidad gitana ha hecho grandes apor-
taciones (culturales, económicas, sociales, etc.) a lo que se
conoce hoy como “sentir andaluz”. ¿Cree que debería haber un
mayor reconocimiento institucional y social de la contribución
de los gitanos a Andalucía?

Por supuesto creemos que hay que reconocer a la comunidad gitana
de Andalucía su aportación a lo que hoy somos. No se podría enten-
der el sentir andaluz sin los gitanos de Andalucía, sin su indudable

 – En Andalucía  la comunidad gitana ha hecho grandes apor-
taciones (culturales, económicas, sociales, etc.) a lo que se
conoce hoy como “sentir andaluz”. ¿Cree que debería haber un
mayor reconocimiento institucional y social de la contribución
de los gitanos a Andalucía?

El alma del Pueblo Gitano es una de las raíces del alma del Pueblo
Andaluz. Considerar una minoría a los gitanos, podría establecer
condicionantes étnicos a la presencia de un colectivo muy amplio
de andaluces en nuestra sociedad. El Partido Popular de Andalu-
cía quiere aparcar las consideraciones políticas del Pueblo Gitano,
como una minoría étnica; queremos apoyar y potenciar sus pecu-
liaridades culturales, lingüísticas, artísticas y humanas para el
fomento de la diversidad en nuestra tierra. No sólo debemos apoyar
esas manifestaciones peculiares, sino que consideramos que Anda-
lucía no puede perderlas nunca y hay que protegerlas como
monedas de oro, acuñadas durante siglos, del tesoro de nuestro
patrimonio cultural y humano. 

 – La Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, en el año 2010
trabajó con más de 11.700 personas, y a través de sus Progra-
mas de Empleo, consiguió 11.480  contratos laborales para 4.775
personas. ¿Cómo valora la actuación del Tercer Sector en las
mejoras de las condiciones de vida de los andaluces y andalu-
zas más desfavorecidos y desfavorecidas?

El Partido Popular ha tenido ocasión recientemente de compro-
meterse en el programa electoral y de resaltar la importancia de la
Economía Social dentro de la sociedad española, tanto desde el lado
económico como generadora de empleo y riqueza, como desde el
punto de vista social como entidades integradoras de colectivos en
riesgo de exclusión laboral. Si no existiera el Tercer Sector, miles de
empleos desaparecerían y por tanto mi compromiso es apoyarla
económica y políticamente dentro de las medidas de apoyo al
emprendedor, por los valores de estabilidad y de cohesión que
aportan al tejido empresarial y que son fundamentales hoy para com-
batir la crisis. Las iniciativas que nacen de la economía social son
hoy por hoy una fuente de oportunidades, empleo y expresión de
solidaridad, que contribuye de manera significativa a enriquecer
nuestro tejido productivo. 

 – En un futuro inmediato, ¿qué espera de la Comunidad Gitana
andaluza y en qué colaboraría su Grupo Parlamentario para
lograr su plena inclusión social y participación ciudadana?

La Comunidad Gitana andaluza, demuestra día a día su capacidad
para crecer y su trabajo incansable para luchar contra la exclusión.
El Partido Popular va a trabajar activamente para que la Comuni-
dad gitana andaluza siga orgullosa de sus costumbres y deje de
formar parte de los colectivos más vulnerables. Creemos que hoy
en día ser gitano no es una traba para ser ciudadano de hecho y de
derecho, y que los gitanos participan activamente en la vida social
y también en la vida de nuestro partido en el que están plenamen-
te integrados. En nuestra opinión, la educación es la herramienta fun-
damental para superar los desequilibrios sociales y por ello será una
prioridad de nuestra actividad política. 

Vamos a ofrecer proyectos de mejora de las condiciones de vida del
Pueblo Gitano en una doble vertiente. Con políticas generales que
tengan en cuenta los valores particulares de este grupo de anda-
luces y con políticas particulares de inclusión social para alcanzar
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aportación. Desde IU LV-CA estamos plenamente de acuerdo en ese
reconocimiento y en decir a los todos los andaluces, la incuestio-
nable aportación que ha hecho vuestra comunidad al desarrollo de
nuestra tierra. 

 – La Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, en el año
2010 trabajó con más de 11.700 personas, y a través de sus Pro-
gramas de Empleo, consiguió 11.480  contratos laborales.
¿Cómo valora la actuación del Tercer Sector en las mejoras de
las condiciones de vida de los andaluces y andaluzas más des-
favorecidos y desfavorecidas?

El tercer sector es fundamental, desgraciadamente no todas las
fuerzas políticas tienen la misma percepción y vemos como los
recortes presupuestarios están poniendo en riesgo un trabajo que

ha sido fundamental. Dentro de los planes para crear empleo desde
lo público en Andalucía, IU LV-CA tiene a este sector como priori-
tario, ya que es en la apuesta por la economía social donde más
esperanzas tenemos en la salida de la actual crisis económica. 

 – En un futuro inmediato, ¿qué espera de la Comunidad Gitana
andaluza y en qué colaboraría su Grupo Parlamentario para
lograr su plena inclusión social y participación ciudadana?

IU LV-CA espera que la comunidad gitana siga aportando como
hasta ahora en el futuro de Andalucía. Desde el Grupo Parlamen-
tario de IU LV-CA tenéis las puertas abiertas para ser los interlo-
cutores de vuestras reivindicaciones y proyectos. Queremos ser la
voz de la calle, y los gitanos andaluces son una parte esencial de
esa calle a la que aspiramos a representar en el futuro.  l

– IU LV-CA, como una fuerza de
izquierdas, hemos defendido que
la mejor forma de crear empleo es
a través de la intervención pública
en la economía, con planes de
empleo específicos y con una
nueva orientación en el modelo
productivo de Andalucía


