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EDUCACIÓN

Los jóvenes
gitanos se
‘asoman’ a su
futuro laboral
La Fundación Secretariado Gitano
presentó una campaña para incentivar
los estudios en Educación Secundaria
E.R.J. | ALBACETE
ereal@latribunadealbacete.es

La educación favorece la integración y ésta, a la igualdad. Bajo esta
premisa, desde la Fundación Secretariado Gitano trabajan para
que los jóvenes de esta comunidad no se queden en los estudios
de la etapa de Primaria y den el salto, de forma generalizada -algo
que, de momento, todavía no se
ha logrado significativamente- a la
Secundaria y a estudios superiores. Lo hacen a través de un programa global denominado Promociona, que persigue el éxito escolar de la comunidad gitana, y,
dentro de éste y de forma complementaria, con proyectos como
Asómate a tus sueños, que se presentó ayer en unas jornadas celebradas en Albacete con un lema
más que revelador: ‘Gitanos con
estudios, gitanos con futuro’.
Un eslogan aplaudido por el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Marcial Marín, que puso
de relieve que la cifra del 64% de
alumnos gitanos que no acaban

los estudios de ESO «es un dato demoledor que nos obliga a seguir
trabajando».
Para Marín, las seis palabras del
lema de esta jornada lo definen todo y «a eso es a lo que venimos, a
desarrollar conjuntamente programas que reduzcan el abandono prematuro escolar».
PROFESIÓN SOÑADA. Iniciativas
como la de Asómate a tus sueños,
destacó Marín, consiguen que, «de
los que se presentan, de los que
quieren hacer las pruebas para titularse en ESO, ocho de cada 10
consiguen acabar y titular, y eso dijo- es que estamos haciendo las
cosas bien».
Con este proyecto, 10 empresas se han volcado con estos alumnos, ofreciéndose a enseñarles cómo sería un día en la profesión de
sus sueños, desde la televisión a la
ingeniería eólica, pasando por la
arquitectura o la abogacía. La
campaña continúa este año y ayer
se presentaba en esta ciudad.
Se ha hecho un camino importante pero «tenemos que seguir

Esta jornada, en la que se presentó el proyecto, se realizó en el salón de actos de la Fábrica de Harinas. / J.M. ESPARCIA

Marcial Marín
subrayó que la
educación es
la herramienta
principal para
combatir la
discriminación
avanzando», insistió el consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
que incidió en que «la educación
es la principal herramienta para
combatir ese abandono y para
contrarrestar las desigualdades y
la discriminación».

El 64% de
los gitanos que
acceden a la
Secundaria
abandonan
antes de acabar
sus estudios
Por su parte, el director territorial de la Fundación Secretariado
Gitano, Carlos Ruiz Martín, explicó que esta jornada de hoy era uno
de los encuentros periódicos, dentro del programa Promociona que
se realizan con los jóvenes gitanos

que siguen sus estudios más allá
de Primaria.
«El objetivo es que cada vez haya más chicos y chicas gitanos que
vayan finalizando Secundaria y vayan accediendo a estudios superiores», expuso Ruiz Martín, que
comentó que «el trabajo que en los
años anteriores hemos hecho en
Primaria se ha visto en los resultados, pero la brecha que hay, sobre
todo en el paso de Primaria a Secundaria, es muy grande».
Hace cinco años, resaltó el director territorial, la tasa de abandono de alumnos gitanos en Secundaria era del 80%, «ahora estamos en un 64%, los datos van
mejorando y quiere decir que el
programa va funcionando» y eso,
aseguró, «no es sólo mérito nuestro, sino también de las administraciones, que nos dan su apoyo».

Varias capturas de imágenes de la grabación realizada por el gerente de la explotación y en las que se ha basado la Guardia Civil para actuar. / GUARDIA CIVIL

UN ’GRAN HERMANO’ ANTI MALTRATO
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 27 años y ha imputado a un hombre de 45 años, ambos trabajadores
de una explotación de ganado ovino, por maltratar a las ovejas • El gerente les ‘pilló’ porque instaló cámaras
años, y ha imputado a T.D., de 45 Mancha, que sospechaba de que
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e nuevo, una grabación con años, ambos de nacionalidad ru- algunos de sus trabajadores po-
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oculto de video-vigilancia con grabación de imágenes en el interior

sujetaba una de la patas del animal para facilitar su maltrato.

