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PROGRAMASMUNICIPALES DE INTEGRACION

El absentismoescolar de los alumnos
de etnia gitana se reducehasta el 8%
O El consistoriopide
responsabilidad
a las
familias quetienen
beneficiossociales
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El papelde
la mujeren el
progresode las
familias gifanas

O El programa
’Acceder’ha
conseguido178
contratoslaborales
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Femánd~z.de la Fundación
SecratsriadoGitano, buena
parte del progresoque astil
teniendola poblacióngitana se debea la mujer. =Es
la quetira dela familiay la
que se da cuenta de mucha
cosas", explica Fernández.
que eres que "sin mi,usvaIorar a los hombros,porque
el progresotiene que ser
con ambos,una estrategia
para mejorar las cosases
trabajar con las mujeres
porque las vemosmuyconcienciadas".
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erechos para todos y
obligaciones para to
dos’. Esa es la filosotia
que la concejahl de
Asuntos Sociales del ayunta
lniento caeel~eño, MarcelinaElVl.
ro, quiere imprimir a las acma
ciones que desde el Instituto Mu
nieipal de Asuntos Sociales
(Imás) se desarrollan e~n las pep
sanas que disfrutan de algún ti
po de ayuda social Tambiéncan
las personas de etl~a gitana
La poblaci6n gitana de Cäce
res es de unas 3.000 personas
cnncentTadas principalmente en
Aldea Moret, donde suponen la
lnit~d de la poblaci6n del barno.
La responsable de A~unto~Socia
les cree que la integración de los
gitanos en la sociedad de los payo~ =es un problema de Estado
que traspasa los limites de la cc~
munidad autónoma", pero considera inaplazable actuar, tam
bién desde el ayuntamiento. "Ha
habido un abandono polince durante 12 anos y el abandono no
hace más que agrandar los prc~
blemas",~[lr lila.

~" Univers~anos
gitanos explican a alumnosdel Gabriel y Galánla impgrtandade los e~tudios

~eun nifio falta a clase
Según explica Fernández, el
programa e~tä funcmnando bien
y se va a dar un paso más =C~
mo ya no hay el volumen de
nifios absentastas que habia" ~~
pliea =se va s intentar recxlp~
í=I~IC~I~N# E]~ro cree que p~ rar a los que faltan con el proye~
ra lograr esa integraciSn es espe- to Despertador:la lnediadnrairá a
cialmente importante la educa las casas de esos ninos a haoer de
ción. =Queremosromper con los despeltador para que lleguen
j6venes", afirma, y en ese aspec- colegio a su hora"¸ Fernándezes
optimista =porque los padres y
to se muestra especialmente sa
tis fecha de la tendenciade las e~ las madres son cada vez más
fcm~de absentismo escolar entre conscientes de que la educación
la población gitana, que han pa es muy importante. Saben que
sada de[ 30%en cursos anteric~
sin un graduado escolar no en
res al 8%en este
cuentxan trab~o hoy en dia por
Esa redueei6n se ha conseguí cuenta ajena"¸
do con la colaboraeión entre el
colegio Gabriel Galán, el Im~s y INS~’qCIóN
# POr le que respecta
la Fundación Seeretaliado Gita
a la continuidad en los estudios,
no. que a través de un convenio Fernändez afurma que cada vez
con el Imas tiene eantratada a mäs chicos gitanos estudian en
una mediadora pa2a la preven secundaria¸ En este curso son
ción del absenfismo que visita a cuarenta que estän repartidos
las Pamillas en cuanto se detecta entre los instimu~ Garcta Tóllez,

Al Q~zeresy ÄgoraPor lo que de las actividades tradicionales
respecta al acceso al mundodel delas familias gitanas, la venta
u abajo, el FondoS~clal Europeo anlbul~lta, reformmldOla ordey el [más financian desde el ana nanza de Perlas y Mercados, pro
2003 el prngramaAcceder.~Se ha movien~ el asociaciollismo e~
ten itinerarios individuales de tre los vendedoras y amplmndo
inserción profesional", explica el mercado de los sábados en
Fernández. Desdeel programase Santa Lucia.
analiza si la persona ya está lista
OBLIGACIONES
# La responsable
para acceder al mundodel traba
je o necesita formación¸ Como de Asuntos Sociales quiere mm
en la mayor parte de los casas per can el tópico de que
"a ]os g~
necesitan formación, el progra
tartas se les da todo~ y cita como
ma ha suscrita convenios con ~emgioque en las ültimas becas
empresas para que el rrab~adar de exc]usión social el 70%han s~
adquiera formación práctica en de paga ps~os
Elviro asegura que los benefi
esas empresas. En muchoscasos,
esa persona se queda trabajando cios sociales van a eonl] c~ar tam.
donde ha recibido formaci6n.
bién obligaciones, y explica que
Desde 2003 se han conseguido las familias que reciben prest~
por esta via 178contratos, de los dones comodisponer de una vique se han beneficiado unas 60 rienda social tienen que com
personas Jeada persona firma prometerse a ciertas ob]igadc~
una media de tres contratos) En nes: pagar las rentas, llevar a los
niños al colegio, buscar trabajo o
el 2008 se flrmamn 19
Desde Asuntos Sociales tam cuidar los espacios públicos san
bión se quiere actuar sobre una las principales

ETNIA GITANA

U La dpocade la supeditación al hombreya ha pasado, en opinión de Rosa
Fernández,que cree que el
problemade la mujergitana
es másde conciliación entre la vidalaboral y la familiar que deotro tipo. Entre
los programasde la Fundacib. Seoretariado Gitano
hay una escuelade madres,
en la que éstas manh~estan
inquietudes comola educaciónde sushijos.
¿Quésucederá con las familias
que no cumplan con esas obliga
ciones? Elw’o es tajante: "hemos
llegado a un acuerdo con la Di
reeeión General de la Vivienda
paya que se les desahueie, pero
desahuciar a todo el mundosu
pone un problema de chabol5v
mo que no podemos pernaiur"
La eoncejala está convencida de
que "como se consigue mas es
yendo a sus casas y trabaJando
conellos poco a poco".
Fernändez
es optimista
sobre
elr2abal
u queseestállevando
a
cabo =Vemosque las familias gJ
faltaS
responden
b~ena lospr~
gramas", dice, *suelen ser pers~nas agTadecidas, y~si ]es exiges
un colnp;omJso
se cnmprom£
ten, pero es un proceso lenta
que conlleva un cambio de acfi
tudes’, y cita comoejemplo la
educación: "empezamosen 2003
a klchar contra el absentismo y
los resultados se empiezana ver
cincaaños despuós" --
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