
Los gitanos jóvenes piden
ayudas e mcentivos para
asegurar la asistencia a clase
nA

HUESGA.- La AsociaciÓn Gita-
na de Jóvenes Oscenses, pre-
sentada esta misma semana,
tiene en su estatuto un aniculo
por el cual solicita "otorgamien
to de ayudas a los escolaresque
obtengan buenas calificaciones,
incenfivando asi la asistencia a
clase".

Su presidente, José Luis Gi-
ménez, asegura que "nosotros
nos hacemos responsables do
que los gitanos menores de 16
años, con obligación de acudir
al colegio, lo hagan. Tenemos
que acabar con el absentismo
escolar. La escolarizadón obli-
gatoria hasta los 16 años cons-
tituye un pilar fundamental del

estado del bienestar"
La asociaei6n p;etende et ío-

mento de la igualdad de la raza
gitana ante la discriminación
racial. Entre sus fines, Giro~-
hez destacÓ que es necesaria
"la creación de una bolsa de
trabajo, para incorporar a los
asociados al mercado laboral.
También hay que impartir con-
ferencias eneaminadas a fomen-
ta el conocimiento de la cultura
gitana".

En breve, intentarán suscribir
programas de colaboraalón con
asesoñas de empresas, con el
Instituto Aragonés de Empleo y
con el Ayuntamiento de I-Iuesca
para facilitar el establecimiento
de autónomos.

Además, quieren un centro
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donde se den clases de apoyo
a los niños, de enseñanza a los
adultos, y que sea un punto de
encuentro de diversas actividm
des de ocio y entreteulmiento.

La asociación tiene su domi
cilio social euia calle Calatayud,
número 9, y su ámbito territo-
rial en el que va a hacer realidad
~rin~l~ulmente sus actividades

es provincial. Uno de los fines es
el acceso en igualdad de condi
ciones a los puestos de trabajo,
de acuerdos con las capacidades
concrotas ¿e cada persona.

Se consuleran discriminados
por la sociedad oscense y, en
particular, por las instituciones,
"que se han volcado exclusiva-
mente en los inmigrantes".
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