
Los maestros denuncian recortes
en la atención al alumnado gitano
EDUCACIÓN ¯ La Consellería niega que se supriman docentes para trabajar por la
integración del colectivo ¯ El STEG afirma que los centros se usarán para otros fines
N. $. " SANTIAGO

El trabajo desarrollado en las au-
las para integrar a los estudian-
tes gitanos está en peligro. Así lo
creen los responsables del Sin-
dicato de Traballadoras e Tra-
balladores do Ensino de Galiza,
STEG. Los profesores denun-
cian que la nueva ConseUeña de
Educación ha eliminado la cate-
goría de Integración Etnia Xita-
na abriendo la puerta a que los
centros empleen a estos docen-
tes para otros fines diferentes.

El curso pasado 29 maestros
formaban parte de lo que se de-
nominaba Centro de Educación
Infantil e Primaria (CEIP) Inte-
gración Etnia Xitana. Aunque
trabajaban en diferentes colegios
de la comunidad, contaban con
un claustro propio y se reunían
en el CEIP de Vite, en Santiago
de Compostela. Su labor consis-
tía en ofrecer clases de apoyo y
mediación con el alumnado gi-
tano e incluso trabajar con las

familias, según aseguran fuen-
tes del CEIP. Educación reco-
nocía ayer que desde el presen-
te curso este grupo de docentes
"no contará con un claustro in-
dependiente", pero asegura que
ni se eliminan plazas de profe-
sores, ni centros en los que se se-
guirá ofreciendo clases de apoyo
al alumnado de etnia gitana.

Pero el sindicato no se fía.
"Educación ha mandado a los
profesores con la categoría de

Primaria y los centros lo pue-
den usar.para lo que quieran, no
necesariamente para la integra-
ción de los gitanos", explica Xo-
sé Cabido, secretario nacional do
STEG. Cabido se ha puesto en
contacto con los directores de di-
ferentes colegios que el curso pa-
sado contaban con este servicio
y asegura que le.han confirmado
que usarán alos nuevos maes-
tros para cubrir otras necesida-
des. "Al eliminar la denomina-
ción del CEIP Integración Etnia
Xitana se elimina la obligación
de prestar esta atención, que va
a depender únicamente de la vo-
luntad del centro", denuncia el
responsable sindical.

El CEIP considera que en la
práctica el programa va a des-
aparecer y exige a la Adminis-
tración autonómica que dote a
los centros del profesorado ne-
cesario para dar clases de apoyo
al alumnado gitano.

Aulas que velan
por la igualdad
¯ El sindicato STEG cree que
el programa para atender al
alumnado gitano estaba dan-
do buenos resultados y criti-
can que la Xunta recorte los
servicios que ofrecen una
educación integradora, de-
mocrática e igualitaria.

Otras necesidades
en Primaria
¯ Cubrir guardias, horas de
biblioteca o apoyo a la Edu-
cación Infantil. Estas son las
tareas que, según el respon-
sable del STEG Xosé Cábido,
desempeñarán los maestros
antes adscritos al programa ¯
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