
Promoción Gitana
denuncia las trabas
que tiene este colectivo
para acceder al empleo
Critica los prejuicios de algunas personas
para contratar a quienes viven en un poblado

B,D, / BURGOS
Vivir en un poblado gitano o ser
miembro de esta etnia pese a es-
tar en una situación normalizada
marca. Y eso lo sabe bien la Aso-
ciación de Promoción Gitana, que
no duda a la hora de denunciar los
problemas que tiene este colecti-
vo para incorporarse al mercado
laboral o conseguir una vivienda.

Así to explicó ayer Mari Cruz
Viilaluenga, coordinadora de esta
asociación, durante la presenta-
ción de la segunda campaña de
captaei6n y formaciOn de volun-
tariado y que tiene como objetivo
impulsar la incorporaci6n real e
integral de la comunidad gitana

en la sociedad bmgalesa.
En este encuentro con los me-

dios,Villaluenga explicó que uno
de los problemas a los que se en-
tientan las personas de etnla gita-
na es el acceso a un puesto de tra-
bajo dado que algunas empresas
muestran sus prejuicios cuando
tienen constancia de que quien
demanda ese empleo es gitano, ya
resida en un poblado o en una vi-
vienda normalizada. Además de-
nunció los pocos escrúpulos que
demuestran algunos propietarios
de viviendas ala hora de alquilar
pisos muy deteriorados a este co-
lectivo. La coordinadora de Pro-
moción Gitana reconoce ~ue esas

Chabola del poblado de El Encuentro, donde viven 4° familias. / PATRICIA

inffaviviendas, con alquileres na-
da baratos, nunca se alquilarían a
otras personas que no fueran gita-
nos.

Tras reconocer la satisfacción
que ha supuesto para todo el equi-
po de Promoción Gitana la desa-
parición del poblado de Bakimet,
ahora su objetivo es poner fin al
poblado del Encuen~o. En ese en-

clave residen 40 familias, de las
que seis ocupan chabolas y el res-
to viven en situación de hacina-
miento en las 25 casas prefabrica-
das. «La situación es mala porque
no deja de ser un gueto, con todo
lo que esto conlleva de margina-
ción y exclusión social. Es un en-
tomo degradado con mucha pre-
sión de grupo. Vivir en esas candi-

ciones marca~~, subrayó.
Promoción Gitana también

trabaja con unas diez familias gi-
tartas procedentes de Rumanía, tal
y como explicó Berta Alonso, co-
ordinadora del programa de vo-
luntañado dela asociación.

CAI4PARA. Bajo ellema’La soli-
daridad empieza aquí’, la segunda
campaña puesta en marcha por
este colectivo trata de despertar la
sensibilidad y conciencia de la ciu-
dad con el colectivo gitano. Ade-
más, pretende recabar el apoyo de
personas dispuestos a colaborar a
que logren su plena normalización
en Burgos.

En el curso de formación que
se desarrollará entre el 30 de octu-
bre y30 de noviembre se dará a co-
nocer la situación actual de esta
comunidad gitana, así como su
cultura y costumbres y el trabajo
que esta entidad realiza desde ha-
ce ya 31 años. Esta campaña de
captación de voluntariado cuenta
con la colaboración del Ayunta-
miento, Diputación, Junta y Mi-
nisteño de Trabajo y Asuntos So-
ciales. Las personas interesadas
en este programa pueden d’migirse
a la sede de Promoción Gitana en
la calle Aranda de Dueto, 5 bajo, al
teléfono 947 205900 o a la direc-
ción de mall apgitana@terra.es.
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