
El 40% de los gitanos trabaja en la venta ambulante, como la que se vive en el rastro del barrio bilbaino de Bolueta todos los domingos. FOTO: DE’A

Euskadi destinará más de 13 millones hasta
2011 para la promoción del pueblo gitano

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA EL SEGUNDO PLAN
INTERINSTITUCIONAL DESTINADO AL COLECTIVO

En la Comunidad Autónoma Vasca viven alrededor de
13.000 gitanos, ocho mil de ellos en Bizkaia

TXUS DIEZ
GASTEIZ. El Gobierno vasco aprobó
ayer la ejecución del II Plan Vasco
para la Promoción Integral y la Par-
ticipación Social del Pueblo Gitano,
elaborado en colaboración con el
consejo del mismo nombre y que
prevé una inversión hasta 2011 de
al menos 13 millones de euros.

La cantidad se verá previsible-
mente incrementada cuando se cie-
rren las actuaciones concretas y la
aportación de los ayuntamientos
vascos, que vienen desarrollando
importantes labores con el colecti-
vo gitano en los últimos ejercicios.
En Euskadi hay catorce municipios
con una población signhícativa de
etnia gitana.
El documento, que como explica

Pascual Borja, de la asociación Gao
Lacho Drom, "nace fruto del con-
senso’~, supone la continuación de
un primer plan emprendido en
2005, y que recogía alrededor de 90
medidas en muy diferentes ámbi-
tos. De hecho, el consejo está for-
mado por altos cargos de los depar-
tamentos de Justicia, Educación,
Vivienda y Asuntos Sociales, Cul-

tura e Interior. Además, las tres
diputaciones, Emakunde y cuatro
ayuntamientos dealgnados por
Eudel, acompañan en este órgano
a Gao Lacho Drom, Fundación
Secretariado Gitano, Kalé Dor
Kayikó, la Asociación Gitana de
Barakaldo, Karmelamos Adique-
ra~ las Asociación de Mujeres Gita-
nas y Cáritas de Gipuzkoa.

Todos ellos trabajan para mejorar
la calidad de vida de los alrededor
de 13.000 gitanos que viven en la
comunidad, 3.000 de ellos en Araba,
otros tantos en Gipuzkoa y unos
8.~ en Bizkaia, principalmente en
Bilbao y su área metropolitana.
El plan se cen~ará como objetivos

generales en mejorar la calidad de
vida y el bienestar social del colec-
Vwo, en favorecer su participación
en la vida pública y en dar a cono-
cer su cultura e identidad.

EDUCACI6N, TRABAJO, VIVIENDA
para conseguir el primero de los
objetivos, se tratará de aumentar el
éxito escolar de los niños y jóvenes
y su incorporación a etapas educà-
tiras superiores, así como mejorar

¯ I~¿la¢i¿n. De cada mil ciudadanos
de la CAV, seis son personas gitanas.
Un tercio de ellas es menor de 14
años. La media de edad para contraer
matrimonio es 18 años. Según un
estudio de 2006, la esperanza de
vida dè este colectivo se sitúa por
debajo de 60 años.
¯ Educación. El nivel de estudios
mejora según la edad. El 60% de los
mayores de 44 años carecen de estu-
dios, frente al 18% en la franja de 16 a
25 años. Sin embargo, sólo el 0,29%
de las personas gitanas están cursan-
do estudios universitarios.
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¯ Millones. Esta cant!dad se verá
incrementada por la aportación de los
ayuntamientos.

"Se busca mejorar su
calidad de vida hasta
situada en igualdad con
el resto de población"
PLAN VASCO PARA EL PUEBLO GITANO

las condiciones de vida de personas
y familias gitanas inmersas en
situaciones de exclusión, despro-
tección y violencia, haciendo espe-
cial hincapié en las mujeres. Tam-
bién se hará especial hincapié en el
empleo, la formación de adultos, la
salud, el acceso a la vivienda, y la
superación de estereotipos.

Respecto al segundo de los objeti-
vos, la participación social de los
gitanos, el plan tratará de fortale-
cer el asociacinnismo y la partici-
pación del colectivo en los progra-
mas dirigidos a la mejora de su cali-
dad de vida.

Por último, el tercero de las fma-
lidades de este plan, el que hace
referencia a la mejora de la convi-
vencia y el conocimiento de la cul-
tura de este pueblo, se verá refor-
zado con la mejora de la cultura e
historia gitana, la lucha contra per-
juicios sociales y la promoción de
la igualdad de trato y lucha contra
compertamientos racistas.

INCORPORACI~)N LABORAL En cuan-
to ala incorporación almercado de
trabajo, más de un millar de gitanos
radicados en Euskadi han logrado
un empleo desde que en 2000 echa-
ra a andar el programa Acceder, de
la mano de la Fundación Secreta-
riado Gitano.
El sector servicios y la industria

son los ámbitos en los que se ha
logrado firmar la mayoña de estos
contratos de trabajo, que en dos de

cada tres casos van a parar a muje-
res. -

Según explica Nuria de la Cruz,
coordinadora del programa, la
mayoría de las personas que consi-
guen un empleo son menores de
treinta años, aunque en el caso de
las mujeres es más habitual encon-
trar un trabajo al haber superado
esa edad. Acceder ha ofertado más
de una veintena de cursos previos
a la salida al mercado laboral, en el
que las personas de etula gitana se
han formado en automoción, turis-
mo y hostelería, comercio, obras
públicas, industria manufacturera
y pesada o transporte.

El empleo es precisamente una de
las grandes barreras a las que se
enfrentan los gitanos vascos a la
hora de integrarse en la sociedad.
Según un estudio elaborado para el
Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales del Gobierno Vasco, el
pueblo gitano encuentra dificulta-
des para adquirir competencias fue~
ra del ámbito familiar, por ]o que la
formación externa es fundamental
para poder entrar en el mercado de
trabajo. Eso si, como también indi-
ca el estudio, en muchas ocasiones
los prejuicios siguen poniéndoselo
difícil a los gitanos aunque estén
cualificados para realizar un tra-
bajo concreto.
En todo caso, el estudio detectó en

los últimos años entre el pueblo
gitano progresos que pueden facili-
tar su acceso a un trabajo.
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