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P. A.
SANTIAGO. El Plan de Desa-
rrollo Gitano, promovido por
el Gobierno autonómico,
cuenta con un presupuesto
de cerca de 850.000 euros
que irán destinados a favore-
cer la incorporación de los ciu-
dadanos de etnia gitana al
mercado laboral. Al mismo
tiempo, este capital también
se dedicará a combatir la dis-
criminación y el racismo exis-
tentes en la sociedad actual
así como a establecer progra-
mas de erradicación del cha-
bolismo. En palabras de la se-
cretaria general de Familia e
Benestar —Susana López
Abella— «el objetivo de este
plan es mejorar la calidad de
vida de la comunidad gitana
de Galicia y favorecer su parti-
cipación en la vida social».

Hasta un total de 28 ayun-
tamientos serán los beneficia-
rios de las acciones de este
proyecto, que se articula en
base a iniciativas concretas
presentadas por cada munici-
pio y en el que colaboran
—desde hace casi 20 años—
el Ejecutivo gallego, el Gobier-
no central y la Administra-
ción local. López Abella seña-
ló la alfabetización básica de
adultos, la escolarización de
los menores y la formación de
las mujeres en el ámbito labo-
ral como pilares básicos de es-
ta labor. Además, son los tres
ámbitos en los que más reper-
cutió el Plan de integración.

La directora general tam-
bién aprovechó para destacar
que la Consellería de Traballo
renovó recientemente un con-
venio de colaboración con la
Fundación Secretariado Ge-
neral Gitano, a la queha desti-
nado casi 65.000 euros que se
utilizaránpara favorecer la in-
clusión socio-laboral de la co-
munidad gitana. Por provin-
cias, La Coruña se llevó la pal-
ma siendo la que cuenta con
más ayuntamientos acogidos
a esta iniciativa, entre los que
destacan el de Compostela y
el de la ciudad herculina, que
han percibido 47.000 y
65.000 euros, respectivamen-
te. Sin embargo, la provincia
que más presupuesto recibió
fue Orense, con más de
250.000 euros divididos en-
tre municipios como Ribada-
via, Verín o Maceda, además
de la propia capital. Por la
contra, Lugo es la provincia
con menos inscripciones.

M. M.

Las pizarreras gallegas
destinan a la
exportación hasta el 90
por ciento de su
producción total

E. P.
SANTIAGO. La Consellería
deEconomía e Industria desti-
nará 568.000 euros para la
elaboración de un «plan de
marketing global» dirigido a
implantar la marca de cali-
dad de la pizarra y los produc-
tos de las canteras gallegas,
según sendos convenios fir-
mados hoy con la Asociación
Gallega de Pizarristas (AGP)
y la Asociación de Canteiras
de Galicia.

Según explicó el responsa-
ble del departamento de la
Xunta —Javier Guerra— la es-
trategia para la piedra gallega
pasa por «hacer conocer su ca-
lidad» en los mercados en los
que ya tiene presencia y que
«gane cuota de mercado».
Así, se trabajará en un plan de
calidad, en la creación de la
marca Lousa de Galicia-Espa-
ña y se apostará por la presen-
cia en ferias internacionales,
entre otras actividades.

Guerra argumentó que la
construcción y venta de vi-
viendas cayó en los últimos
años, lo cual afecta a este sec-
tor, que debe «aprovechar el
momento para competir en
mejores condiciones». El pre-
sidente de la AGP, Jesús Vi-
dal, indicó al respecto que en-
tre el 80 y el 90 por ciento de
la pizarra para cubiertas que
se usa en el mundo procede
de España y que Galicia repre-
senta el 60 por ciento de la
producción estatal.

De ello concluyó que el 50
por ciento de la pizarra es ex-
traída en canteras gallegas.
Una de las líneas que será fi-
nanciada con esta aportación
del Gobierno gallego se dirigi-
rá a informar de las caracterís-
ticas específicas del material
procedente de Galicia y a dife-
renciarlo de la roca brasileña
que «ni siquiera es pizarra»,
en palabras de Vidal, pero que
compite con la gallega tras in-
troducirse en los mercados de
Gran Bretaña e Irlanda.

Las pizarreras gallegas des-
tinan a la exportación en tor-
no al 90 por ciento de lo que
producen, pero el volumen de
roca que se vende a otros paí-
ses cayó un 40 por ciento en
los últimos dos años. La crisis,
señaló Vidal, llevó también a
la destrucción de 600 em-
pleos en el mismo período de
tiempo, lo que representa una
caída del 17,65 por ciento.

El directo xeral de Indus-
tria, Ángel Bernardo Taho-
ces, indicó que la Xunta estu-
dia formas de introducir co-
mo criterio de valoración en
los pliegos de condiciones,
«sin desvirtuación del princi-
pio de libre competencia» el
que se utilicen piedras galle-

gas en las construcciones que
adjudique la Administración
gallega. En cuanto al proceso
de regularización de las cante-
ras que estaban en situación
de alegalidad por no contar
con licencia, el presidente de
la AGP indicó que ya hay 30
expedientes aprobados.

La piedra gallega contará con una
marca de calidad para ganarmercado
El 50 por ciento de la pizarra para cubiertas usada en el mundo proviene de Galicia

La Xunta apoya la
integración de los
colectivos gitanos
en losmunicipios
con 850.000 euros

Compromiso con la
Semana Verde

M. MUÑIZEl conselleiro de Economía, durante la firma del acuerdo, ayer en la sede de su departamento

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se reunió ayer
con el presidente de la Asociación Ferial y el alcalde de Lalín pa-
ra avanzar los contenidos de la reunión del Patronato de la Fun-
dación Semana Verde, esta misma semana, en la que se habrán
de aprobar sus cuentas para este ejercicio.
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