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Promoción Gitana también
trabaja con unas diez familias gitartas procedentesde Rumanía,tal
y comoexplicó Berta Alonso, coordinadora del programa de voluntañado dela asociación.

Promoción Gitana
denuncia las trabas
que tiene este colectivo
para acceder al empleo
Critica los prejuiciosde algunas
personas
paracontratara quienesvivenen un poblado
B,D,/ BURGOS
Vivir en un poblado gitano o ser
miembrode esta etnia pese a estar en una situación normalizada
marca. Y eso lo sabe bien la Asociación de PromociónGitana, que
no dudaa la hora de denunciarlos
problemasque tiene este colectivo para incorporarse al mercado
laboral o conseguir una vivienda.
Así to explicó ayer Mari Cruz
Viilaluenga, coordinadorade esta
asociación, durante la presentación de la segunda campaña de
captaei6n y formaciOnde voluntariado y que tiene comoobjetivo
impulsar la incorporaci6n real e
integral de la comunidadgitana

en la sociedad bmgalesa.
En este encuentro con los medios,Villaluenga explicó que uno
de los problemasa los que se entientan las personasde etnla gitana es el acceso a un puesto de trabajo dado que algunas empresas
muestran sus prejuicios cuando
tienen constancia de que quien
demandaese empleoes gitano, ya
resida en un pobladoo en una vivienda normalizada. Ademásdenunció los pocos escrúpulos que
demuestran algunos propietarios
de viviendas ala hora de alquilar
pisos muydeteriorados a este colectivo. La coordinadora de PromociónGitana reconoce ~ue esas

Chabola
delpoblado
deEl Encuentro,
donde
viven4° familias.
/ PATRICIA

inffaviviendas, con alquileres nada baratos, nuncase alquilarían a
otras personasque no fueran gitanos.
Tras reconocer la satisfacción
que ha supuestopara todo el equipo de PromociónGitana la desaparición del poblado de Bakimet,
ahora su objetivo es poner fin al
poblado del Encuen~o.En ese en-

ETNIA GITANA

clave residen 40 familias, de las
que seis ocupanchabolasy el resto viven en situación de hacinamientoen las 25 casas prefabricadas. «La situación es mala porque
no deja de ser un gueto, con todo
lo que esto conlleva de marginación y exclusión social. Es un entomo degradado con mucha presión de grupo. Vivir en esas candi-

CAI4PARA.
Bajo ellema’La solidaridad empiezaaquí’, la segunda
campaña puesta en marcha por
este colectivo trata de despertar la
sensibilidady concienciade la ciudad con el colectivo gitano. Además, pretende recabar el apoyode
personas dispuestos a colaborar a
que logren su plena normalización
en Burgos.
En el curso de formación que
se desarrollará entre el 30 de octubre y30de noviembrese dará a conocer la situación actual de esta
comunidad gitana, así como su
cultura y costumbresy el trabajo
que esta entidad realiza desdehace ya 31 años. Esta campaña de
captación de voluntariado cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento, Diputación, Junta y Ministeño de Trabajo y Asuntos Sociales. Las personas interesadas
en este programapuedend’migirse
a la sede de PromociónGitana en
la calle Arandade Dueto,5 bajo, al
teléfono 947 205900o a la dirección de mall apgitana@terra.es.
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