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SOCIEDAD ¯AYER SE PRESENTÓ EN TARRAGONA EL PLA INTEGRAL DEL POBLE GITANO A CATALUNYA

’Los gitanos también formamos
parte de la cultura catalana’
Mejorar la permanencia de los jóvenes en el

sistema escolar es uno de los objetivos del plan

que ya está en marcha en la demarcación

POR NORIÁN MU~IOZ

Con un saludo en romaní. Asíco-
menzó ayer el alcaide de Tarrago-
na, Josep Félix Ballesteros,la pre-
sentación del Pla Integral del Po~
ble Gitano a Catalunya, un plan
que consta de diferentes actuacio-
nes, algunas de ellas ya en marcha
en Tarragona.

Precisamente, uno de los pro-
yectos es la creación de la figura
del mediador cívico. En el caso de
Tarragona, la responsabilidad la
asume, desde el año pasado, Joan
Puig Giménez. Se da la peculiari-
dad de que Giménez fue el primer
mediador de Catalunya, ya que el
proyecto piloto se desarrolló en
Tarragona. Actualmente hay otros

cinco mediadores en las distintas
provincias catalanas.

Educación con respeto

Ala luz de su experiencia, la prin-
cipal preocupación es la educa-
ción. Puig Giménez dice que los
gitanos ya están muy conciencia-
dos de la importancia de que sus
hOos estudien para tener mejores
posibilidades de acceder aun em-
pleo digno, aunque todavía falta
mucho por hacer, porque aunque
hay voluntad, faltan medios, y ci-
ta algunas experiencias, como la
de Albacete, donde algunos cole-
gios abren sus puertas más teta-

prano para que los marchantes
puedan dejar a sus hijos en la es-
cuela antes de ir a trabajar. ~~No-
sotros queremos que nuestros hi-
jos estudien, pero no queremos
perder nuestracultum. Los gitanos
también formamos parte de la cul-
tura catalana>,, explicaha.

En este sentido, acota que en
Reus ya se han realizado con éxito
algunas iniciativas dirigidas a que
las jóvenes gitanas no dejen elins-
tituto. Un programa similar seini-
ciará en Tarragona.

Dentro del Pla Integral traba-
jarán conjuntamente doce depar-
tamentos de la Generalitat ydife-

rentes asociaciones gitanas. En-
tre las actuaciones en marcha tam-
bién está el trabajo de 13 promo-
tores escolares, uno de los cuales
está en Tarragun a. Sus misi ón es in-
crementar el éxito educativo del
alumnado gitano, favorecer la par-
ticipación de las familias y redu-
cir el absentismo escolar.

Paralelamente, habrá también
mediadores sociosanitarios, cur-
sos de romaní,cursos de volunta-
fiado para mujeres, exposiciones
sobre la cultura gitana y un código
ético para la no discriminación en
los medios de comunicación, en-
tre otros.

Ayer, lo qtre comenzó como un
acto protocolario terminó en una
breve fiesta, donde el guitarrista
Joan C lora, ’El nen’, puso la músi-
ca, y los presentes, que eran mu-
chos y de todas las edades, pusie-
ron las palmas y el baile.
tlgl~
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