
Las chicas llegan en
menor medida a la
Secundaria que los
chicos, pero una vez en
el sistema educativo
permanecen más tiempo
:: A. VILLACORTA
OVIEDO. «Acabo de terminar Ma-
gisterio con el apoyo de toda mis
padres y mis hermanos. Soy la pri-
mera universitaria de la familia».
El testimonio no sería excepcional
si Noemí Manzano, ovetense, 20
años, no fuese gitana y no hubiese
que tenido que escuchar en clase
frases «como la de una profesora
que se puso a decir que los gitanos
eran problemáticos». «Aunque,
cuando se enteró de que yo lo era,
me pidió disculpas», aclara.

Noemí fue ayer una de las parti-
cipantes en la edición número 31
de las Jornadas de Enseñantes con
Gitanos, «una asociación con tres
décadas de historia a sus espaldas
formada en su día por maestros que
se oponían a las escuelas-gueto» y
que ayer inauguró su cita anual en
Oviedo con 180 participantes lle-
gados desde toda España y que es-
tuvieron respaldados por la conse-
jera de Bienestar Social e Igualdad,
Paloma Menéndez Prado.

«Pero las escuelas-gueto aún exis-
ten, también en Asturias, y hay que
acabar con ellas, porque cualquier
situación en la que exista un gue-
to es una situación que se enquis-
ta y se degrada», defendió el presi-
dente de la asociación, Ricardo Bo-
rrull, uno de los primeros gitanos
que accedieron a la Universidad y
que hoy ejerce como profesor de
matemáticas en un instituto de Ma-
nises (Valencia).

De la importancia de «estudiar
en un colegio integrado» habla tam-
bién el informe ‘La Infancia y la
Adolescencia Gitana en Asturias’,
que será presentado en el transcur-
so de las jornadas por Violeta Álva-
rez, doctora en Pedagogía y profe-
sora titular de la Facultad de For-

mación del Profesorado y Educa-
ción de la Universidad de Oviedo.

En él se desvelan, por ejemplo,
que «prácticamente la totalidad del
alumnado gitano (el 93,5%) asiste
en Asturias a centros de titularidad
pública, quedando un escaso por-
centaje en centros privado-concer-

tados», mientras que, si se atiende
al conjunto de la población escolar
asturiana, el 70% de los alumnos
son matriculados en centros públi-
cos frente al 30% que asiste a cole-
gios concertados y privados.

El documento también llama la
atención en el hecho de que, si bien
la normalización en el acceso a la
escuela de la población gitana «está
prácticamente conseguida, no ocu-
rre lo mismo con la continuidad, ya
que aún siguen dándose altas tasas
de absentismo y abandono, espe-
cialmente durante la etapa de la
educación secundaria».

Por etapas, las cifras muestran
«una mayor tasa de matriculación
en Primaria (55,01%), seguida de
educación infantil (23,12%) y de la
secundaria obligatoria». Aunque
«los porcentajes del alumnado gi-
tano en Bachiller son muy inferio-
res al 1%, lo que supone «una esco-
larización casi irrelevante». Y, en
todo caso, unos números «muy le-
jos de los considerados óptimos».

En ese panorama adverso, «las
chicas gitanas llegan en menor nú-
mero a Secundaria que los chicos,
pero una vez en el sistema educa-
tivo permanecen por más tiempo»,
Por eso Noemí aún es excepcional.

Los centros públicos asumen
el 93% del alumnado gitano
Los estudiantes en Bachillerato ni siquiera rozan el 1%

Público asistente a las jornadas inauguradas ayer. :: JESÚS DÍAZ

Tres claves contra
la exclusión
El director del Departamento de
Trabajo Social de la Universidad
Pública de Navarra, Miguel Lapa-
rra, ofreció ayer tres claves de la
lucha contra la exclusión de la
comunidad gitana: «Las relacio-
nes con el mercado laboral, por-
que los gitanos trabajan mucho
pero de un modo distinto al res-
to de la comunidad, la situación
de la mujer, que es tremenda-
mente proecupante, y la educa-
ción, por su carácter estratégico
a largo plazo». Y fue más allá: «Si
trasladásemos las condiciones
sociolaborales de los 800.000 gi-
tanos que hay en España a una
comunidad autónoma, sería un
escándalo, pero, como están dis-
persos, no son motivo de una in-
dignación generalizada».

:: REDACCIÓN
GIJÓN. Las dos circulares que la
Consejería de Educación y Univer-
sidades ha remitido a los centros
educativos asturianos con motivo
del inicio del curso escolar 2011-
2012 (una dirigida a los directo-
res y otra a los equipos de orienta-
ción educativa y psicopedagógica)
han sembrado el descontento tan-
to entre las organizaciones sindi-
cales como entre las asociaciones
feministas de la región.

La culpable es la frase en la que
la consejera, Ana Isabel Álvarez
González, subraya que, en lo su-
cesivo, «todas las referencias para
las que se utiliza la forma de mas-
culino genérico, deben entender-
se aplicables indistintamente a
mujeres y hombres».

A partir de ahora, se acabó el uso
deelfemeninoyelmasculinopara
designar a alumnas y alumnos o
profesoras y profesores, de forma
que, en adelante, «los profesiona-
les» serán los encargados de desa-
rrollar con éxito los tres objetivos
básicos del nuevo periodo: «Dotar
de más autonomía a los centros,
mantenerlos programas bilingües
y flexibilizar la oferta de la forma-
ción profesional inicial».

La Consejería
de Educación opta
por el genérico
masculino en sus
comunicaciones

:: E. C.
GIJÓN. La contratación de per-
sonas con discapacidad tendrá
premio. El que otorgará este año
la Federación de Centros Espe-
ciales de Empleo del Principado
(Fecepas) para reconocer la la-
bora de entidades públicas o pri-
vadas en fomento de la contra-
tación a este colectivo.

El galardón, que será entrega-
do el próximo 4 de octubre, en
un acto que tendrá lugar en la
sede de la Federación Asturiana
de Empresas (Fade), en Oviedo,
será concedido por un jurado for-
mado por representantes del Ser-
vicio Público de Empleo del Prin-
cipado (Sepepa), de la Conseje-
ría de Bienestar Social e Igual-
dad, de la Fade, la Asociación de
la Prensa y de la propia Fecepas.

Las candidaturas pueden pre-
sentarse hasta las 14 horas del
próximo 20 de septiembre al co-
rreo electrónico de la entidad fe-
cepas@fecepas.org.

Fecepas aglutina a la mayoría
de centros especiales de la re-
gión, de los que hay cien en mar-
cha, 25 de ellos en Gijón. Las
plantillas están formadas por
personas con discapacidad.

Fecepas fomenta
la contratación
a personas con
discapacidad
con un premio

Las conexiones entre
Asturias y las islas
estarán garantizadas
por los servicios
mínimos al no haber
transporte alternativo
:: CHELO TUYA
GIJÓN. A Madrid con problemas,
a Canarias sin ellos. La huelga que,
a partir del próximo día 22, ha con-
vocado el Sindicato Español de Pi-
lotos de Líneas Aéreas (SEPLA) en-
tre la plantilla de Air Europa no afec-
tará a la conexión con las islas.

Al menos así lo espera la compa-
ñía, quien considera que el Minis-
terio de Fomento incluirá todas las
rutas como servicios mínimos. Así
ha ocurrido en anteriores huelgas,
debido a que no existen transpor-
tes alternativos para conectar As-
turias y Canarias.

Las rutas, por tanto, entran den-
tro de la categoría de ‘interés públi-
co’, con lo que los vuelos afectados,
las conexiones con Lanzarote, Fuer-
teventura, Tenerife y Gran Cana-
ria no tendrían porqué verse afec-
tados por esta huelga indefinida.

La misma circunstancia podría
proteger las conexiones con Balea-

res, pero al inicio de la huelga, el
próximo día 22, Air Europa no man-
tiene ningún vuelo directo entre
Asturias y dichas islas.

Tal y como adelantó EL COMER-
CIO, en la primera jornada de paro,
serán más de 1.200 los pasajes afec-
tados, en los ocho vuelos del corre-
dor madrileño, en un paro que se
desarrollará lunes y jueves, según
la convocatoria hecha pública ante
ayer por el SEPLA.

De todas maneras, el presidente
de Globalia –la empresa propieta-
ria de Air Europa– quiso tranquili-
zar también a los pasajeros asegu-
rando que «no venderemos bille-

tes» de los vuelos que no estén cu-
biertos por los servicios mínimos.

Hidalgo espera de Fomento que
intervenga en lo que considera
«presión» del SEPLA, que «está min-
tiendo a los pilotos», ya que niega
el presidente de Globalia ninguna
veracidad a las razones esgrimidas
por el sindicato para ir a la huelga.

Éstas son, según los convocan-
tes, la «externalización» de vuelos
que Air Europa está realizando a tra-
vés de Orbest, compañía a la que
cedió, en principio, la ruta con
Cancún y Punta Cana, pero que, se-
gún el SEPLA, «ahora también suma
los vuelos a Canarias».

Pasajeros sin maletas
Precisamente, una de las rutas en-
tre Asturias y Canarias, la de Lan-
zarote, con escala en Madrid, se vio
afectada por un retraso de dos ho-
ras que se tradujo en la pérdida de
las maletas de 23 pasajeros.

La huelga de pilotos de Air Europa
no afectará a los vuelos a Canarias
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