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Servicios sociales prev
censar la atenci n a
la etnia gitana
La Junta se ampara
parasostener la
pol mica medidaque
servir para elaborar
estadisticas
MartaMaldonado
- Sevilla
Quienes acudan a los servicios
sociales para recibir atenciSn
deberan indicar su ~afiliaciSn
~tnicm>. La Junta pretende saber
a cuantos gitanos atiende, siguiendo lasindicaciones delPlan
integral para la inclusiSn de la
comunidad gitana aprobado el
afio pasado. La medidasupone en
la practica realizar un censo de
las personas que son atendidas
pot sus dificultades econSmicas
y sociales. E1 Gobiernoandaluz
se apoyapara revestirlo de legalidad en que esos datos se emplearan ~con el exclusivo fin de la
explotaciSn estadistica,, pero
podria chocar con derechos fundamentalesde los ciudadanos. De
hecho, antes de aprobar esa decisiSn consult5 alas autoridades
estatales de protecciSn de datos,
segfin admireen el propio texto,
y requerira la autorizaciSn expresa de cada usuario.
Fuentes de la comunidadgitana consultadas por LA RAZ(~N
se han mostrado ~totalmente en
contrm>de un censo de ese tipo al
entender que supone~una discriminaciSn y no aporta nada>>.
~Podria utilizarse para otros fines. A1final los datos est~n ahi y
dependera de la voluntad de
quienlos guarders, alertan. En su
opinidn, la adscripciSn volunta-
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ria invalidaria los resultados.
~Habragenre queno quiera decir
que es gitana o al contrario. Nadie tiene pot qu~decirlo. Las politicas sociales deben mirar la
vulnerabilidad de la persona independientemente de su origen,
etnia o condiciSn sexuabx
En el Plan se analiza la situaciSn de los 350.000 gitanos que
viven en Andalucia. Glosa sus
caracteristicas comunesy vier te
una serie de datos para respaldar
las actuaciones que propone, y
en las que invertiria 228millones
de euros en cuatro a~os (20172020).
En el extenso documento,elaborado pot la Consejeria de
Igualdady Politicas Sociales, figuran otras apreciaciones que
contradicen el caracter integradot que propugna. Un ejemplo
son las valoraciones sobre los
gitanos extranjeros, en su mayorta rumanos y bulgaros. La
Junta se sorprende de que ~esta
poblaciSn presenta otra forma de
ser gitanos no siempre cdincidente con las que sostiene la comunidad ~tana autSctona,. Da
pot hecho que por ser gitanos
deben establecer una relaciSn de
comunidad, a pesar de no compartir niidioma ni muchosotros
rasgos, comoocurriria con cualquier otro europeo que se instalara en Andalucia.
A lo largo de varias paginas
prosigue con las comparaciones
con la t~poblaciSn romani procedente de otros palses>>, llegando
a asegurar que ~no se aprecian
diferencias significativas en el
estado de salud de la comunidad
gitana autSctona con la proveniente de Rumaniay Bulgaria>~.

1

Todo ello pese a que admite en denomina~gitanos invisibles~>
diversas ocasiones que descono- ~con este t~rmino nos referimos
ce extremos basicos comocuan- a personas que no manifiestan
tos hay o dSnde residen, por lo
externamente su identidad culque propone disefiar un mapa tural y estan plenamente intecon los municipios donde mas gradas~, dice literalmente el
extranjeros gitanos riven. Si
text(~ y ~el resto>~, que suponen
realiza estimaciones sobre las
un tercio deltotal(unos cien rail).
provincias donde m~sespafioles
A gran parte de ese porcentaje
residen: en Sevilla por nf~mero los sitf~a en ~zonasde transfor(23,7%) yen Granada es donde maciSnsociab~y serian ~dapoblatienen un mayor peso poblaciociSn diana hacia la que se dirihal (el 7,5%de los granadinos).
gen, prioritariamente, las politiA1inicio distingue entre lo que cas sociales de la Junta>~.
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