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Francisco José de Frutos
COORDINADOR PROVINCIAL DE LA COMUNIDAD GITANA

"La interculturalidad
es la clave de nuestro
enriquecimiento"

B
esde que asmmó el ~i econ6micaactual.

cargo como Coordi-
nador Provincial de P:.¿CreequelocomunMadqi-
la Comunidad Gita- rana es aceptada en igual-

na en Almería durante el año I dad de condiciones?
2005, Francisco José de Pintes
no ha dejado de trabajar ni un
h~stante. Su objetivo es lograr la
hntegridad total de los gitanos y
que se rompa el mito para que al-
gtín día puedan competir en
igualdad de condiciones; sabe
que, a día de hoy, esa meta cada
vez está más cerca.

R:Luehamos para que eso oca

I rra. GTacias a Dios en la actua
, lidad hay muchas personas que
trabajan en el mundo de la hos-

I teleña. De hecho, en Almeña ya
se han colocado varios trabaja
dores de etnia gitana en hote

Iles de cuatro estrellas.

Pragunta.¿Cu(í[ es su objetivo P. Siempre se han caracteri.

principal como coordinador I zado por ser buenas vende-
Provincial de la Comunidad dores...
gitana en Álmerla?

i ¯ Claro que si. Debemos ser
Respuesta. Lograr que la hlter- conscientes de que la mayoría
culturalidad se conciba como un ; procede de la venta ambulan-
mecapásmo necesario para el en- I te y la atención al cliente es un
riquecLmiento. ’, arte que han mamado desde cñ-

! os. Creo que se puede romper
P.¿Participanlospoyosenlos el mito para que compilan en
proyectos de su organización? ~ igualdad de condiciones.

R: Si, de hecho, han estado pre- P:¿Cree que pueden amol-
sant es en el 70 y 80 por ciento de darse en otros sectores?
nuestras iniciativas. Sobretodo [
en los programas de empleo. R: Todo el mundo puede amol

P..:.Cu,Hes son los barrios que
más soliciten estos pro(¡ramos
de empleo?

fi:La Fuentecica, Los Almendros,
La Chanca o el Puchè. Tenga en
cuenta que la mayorla de los
miembros de la comunidad gita-
na se dedicaba al mundo de la
construcción y, ahora, es uno de
los más afectados por la crisis

darse a un sector.Todo es posi-
ble con una buena formación.

P: tOué mecanismos han
puesto en marcha desde su
asociación para cumplir este
cometido?

P: Se les capacita a través de
cursos. Algunos de ellos han
aprendido a trabajar como ca-
jeros, auxiliares de logística,

’AUNQUE SIEMPRE HEMOS NOTADO CIERTA
i

DISCRIMINACION, AHORA NOS CUES FA MENOS
ENTRAR DONDE ANTES ERAIMPOSIBLE"

asmdantes de cocina, mecánica, o un desempleado qitano en
electricidad o de botones, una oficina de empleo..

¡a:. Cada vez son más, también,
los gitanos matriculados en la
Universidad de AImeda...

R:Si, eso demuestra que cada vez
hay mM conciencia en la comu-
nidad. Saben que deben fonímr-
se para ocupar un buen puesto y
asegurar su futuro laboral. Al~o
que antes, lamentablemente, no
era precisamente un comporta-
miento tan común.

P: No atienden de la misma

R:Amlqae siempre helno~, lu ~10

do cierta (üscriminm:ión, tan lhh;n
nos hemos dado cllellt¿l, t/[l illl~{-
mente, de que donde anh’s iios
costaba entrar ahora DOS ;ii 3’ti/

las puertas más r:il,ido

P: Cuenta menos lo etnio que
la productividad...

R:Si, amlque laieeetab]enl( ate

sigue ocurriendo. Piense que

siempre van a encontrar harle

I ras. Tienen que demostrar el de

forma o un universitario que ble que e] resto
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