
Será un órgano permanente con el que la Xunta pretende dar una respuesta global

Una comisión de 6 conselleñas velará
por la integración de la etiüa gitana
El organismo, que estará coordinado por la Secretaría Xeral de Benestar, contará con la
presencia de Educación, Traballo, Vivenda, Política Territorial, Presidencia y Sanidade

Agencias
SANTIAGO

La Xunta ha creado una comi-
siónpermanente para garantizar la
coordinación de todos sus depar-
tamentos a la hora de abordar la in-
tegmción de la población de etnia
gitana, según anunció ayer el vi-
cepresidente del Gobierno auto-
nómico, Arlxo Quintana, tras la
reunión de la Comisión Interde-
partamantal de Loita contra a Po-
breza e Exclusión Social.

El dirigente autonómico nacio-
nalista explicó que este nuevo ór-
gano estará comandado por la Se-
cretaría Xeral de Benestar y con-
tará con la presencia de las con-
sellerías de Educación, de
Traballo, de Vivenda, de Política
Territorial, de Presidencia y de Sa-
nidade. Quintana destacó, en este
sentido, la importancia de que to-
dos los departamentos autonómi-
cos implicados trabajen de mane-
ra complementaria para afrontar
un problema social que presenta
varios polos.

El vicepresidente, recalcó, de
hecho, que la erradicación del cha-
bolismo no es una cuestión sólo de
realojos de familias gitanas, sino
también un asunto sociolaboral,
educativo y sanitario. Quintana ar-
gurnentó por ello que el trabajo
transversal de los distintos depar-
tamentos es la ’hínica garantía de
éxito" para solventar las tensiones
creadas en los últimos meses en
varios puntos de la comunidad.

Preguntado por la posibilidad
de que los "poblados de transi-
ción" para personas de etnia gita-
na --insmunento que forma par-
te de su propuesta glob~ acaben
convirtiéndose en nuevos asenta-
mientos estables, el vicepresiden-
te autonómico admitió que existe
el "riesgo" de que pueda produ-
cirse esa situación porque, a sujui-
cin, "no existen soluciones mági-
cas" para lograr la integración de
la población gitana.

Labor transversal
El vicepresidente

autonómico aboga por el
trabajo coordinado de las
consellerías como "única

garantía de éxito"

El más(uno responsable de las
políticas sociales del Gobierno ga-
llego recalcó que no cuentan con
plazos prefijados sobre cuánto
tiempo pueden prolungarse estos
asentamientns marginales en los
que viven en la actualidad varios
miles de gitanos. Quintana expli-
có que se trata de "personas" y
que, por ello, el tiempo que dure el
proceso dependerá de cada caso.

De este modo, el vicepresiden-
te reconoció que cualquier inicia-

Anxo Quintana, durante su comparecencia de ayer. / x. REY

Punto de partida
Población Equipo
La Xunta estima que en la Para dar una respuesta global
actualidad en torno a 3.00g la Xunta quiere que los
personas de etnia gitana distintos departamentos
malviven en chabolas en trabajen de forma coordinada
condiciones muy precarias en favor de la integración

Población femenina

Programas
de formación
La Conselleria de Traballo y

Gadisa rubricaron la semana pa-
sado un convenio que permitirá
a 60 mujeres de etnia gitana par-
ticipar en un programa de forma-
ción del grupo de supermercados
que permitirá a, al menos, al 60%
de ellas acceder a un contrato de
trabajo. Gadisa espera, no obs-
tante, que puedan ser más las
alumnas que pasen a formar par-
te de la plantilla del grupo. Se-
gún la compañía, la labor de for-
mación irá orientada a preparar a
las participantes para puestos que
requieran cualificación y que
puedan darles opción a acceder a
empleos de responsabilidad den-
tro del grupo. La Consellería de
Traballo aportará a este proyec-
to, que tiene vocación de conti-
nuidad, 96.000 euros. Tanto el
Gobierno gallego como Gadisa
esperan que los cursos puedan re-
petirse para facilitar el acceso la-
boral a otros grupos de mujeres
desfavorecidas, como víctimas de
la violencia de género, desem-
pleadas mayores de 45 años, in-
migrantes, discapacitadas o mu-
jeres de otras etnias.

Problemas
La integración de personas
de etnia gitana ha provocado
el rechazo de parte de los
ciudadanos en A Coruña,
Pontevedra y Pontecaldelas

Quintana defiende los procesos
"sin plazos" e indMdualizados

El vicepresidente de la Xunta, Anxo Qffmta-
na, rechazó ayer poner un tiempo máximo para
que la población gitana abandone las chabolas y
los poblados de transición, porque aseguró que "en
los procesos de integración no hay plazos". El di-
rigente nacionalista defendió la idea de que inte-
grar a la población gitana "no es como construir
una autovía, ni colocar los raíles de un tren, ni si-
quiera hacer un edificio, ya que estamos hablan-
do de personas".

El vicepresidente de la Xunta se refirió así al
plan para integrar al colectivo gitano, especial-

mente al grupo de unas 3.000 personas que toda-
vía malviven en chabolas en condiciones de pre-
cariedad, marginación y violencia.

Quintana agregó que "dependerá de cada iti-
nerario de integración que se establecen de forma
individualizada para cada una de las familias",
aunque enfatizó que "los poblados de transición
son eso, de transición, nunca pueden ser un obje-
tivo permanente de habitabilidad". Señaló que
en A Coruña hay "esa posibilidad" para Pena-
moa, en Puntevedra "está en estudio" y en Ponte
Caldelas "no tienen ningún sentido".

tiva en este campo está sujeta a la
posibilidad de fracasar. "Pero el
riesgo consiste en eso precisa-
mente, en dar un paso al frente y
en buscar soluciones", reivindicó
el dirigente autonómico, y volvió
a remarcar que la integración de

las personas gitanas es "innego-
ciable" en este proceso.

En cualquier caso, Qffmtana in-
sistió en que los poblados no son
la pieza fundamental de su plan,
sino las comisiones de segui-
miento, que ya funcionan enA Co-

ruña, Poio y Ponte Caldelas. El vi-
cepresidente puso en valor el tra-
bajo que está haciendo el Conce-
llo coruñés, que consideró "ejem-
plarizante" en esta materia, tanto
por asumir el liderazgo de la co-
misión como por el plan trazado.
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