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Santa Marta inicia un [da t para la
participación social de los gitanos
El Consistorio
desea
evitarel elevado
absentismo
escolar
en esta comunidad
~lo.~mno,
to
SANTAMAI=~A

La Concejalíade BienestarSocial
de Sazlta Marta, fegentada por
MartaLabmdol;pretende iniciar
tm plan específico de actuaciones
con el objetivo de dbsamizary
fomealtar la pardcipaciónso6al
de la commüdad
gitana.
La conc¢jala se remü6ayeacon los miembrosde esta comunidad, en tomoa 30 pèrsona%en
d EdifidoSodocoliuralde la localidad samamardma.
En la misma,
y junto a MartaLabrador,estavo
el coordinador
de los gitanos,José,
quién invitó desdesu caigoa que
se in~oiuc=eu
enlas actuacionesy
actividades que pon&á~mmarcha
el Ayuntamiento
de la ciudad.
La concejala explicó que la
reuniónservia paraabrir ira espa- ti ¢oncejab
Marta
labr’~0r,
~1a ~t¢0dela mesa
plan
futuro
delAyunta~ento
santamr
tirio. ~ ARroYO
do de encuentro con la comtmidad de gitanos en el que se pue de la comunidad
guanaque desa- d animadorsociocomtmitario y
danestablecerexpertenciasy prc- rrollarán una labor de mediado- en ellas se establecerán progr~ fismo escolar en la comtmidad
gitana. Unpmblerm
queestá exis3’ectosque puedanser referentes res bsterculturales, queservirdm mas que ayuden a mejorar la tiendo en la ciudadeta todoslos
positivos para el avancede esta de enlace entre el Ayuntamiento comunidadgitana.
centros de ec[ucadÓn.Yesqueel
agrupaciónen Santa Marta.
de Santa Marta y la commtidad
La respuestaa la convocatoria 98%de la ausenciaa clase es de
EI objedvoprincipal es el de gitana de la ciudad sMmmldna. ha sido muybuena, ya que a la alumnosgitanos mamculados.
motivarpara quela propia comucita acudieronmuchos
de los secDesdela Goncejalíaya se han
uidad gitana sea partícipe de sus Trab@)
decelab,raüén
tores de la comunidadgitana, dado los primerospasos, manteavmacesen los procesosde inter- La hltenciónes de la hacer~vali comoj6venes~ mujeres .y mayc~
~fiendoreunionesconlas u’abajacuimx~dad,trabajando sobre los dad una confisión de trabajo en res, con el apoyoy presencia de d~rassociales de los ce~m~s
edutemasde mayorinterés pata todos la quese ir, in abordando
los prhl- los máximosrepresentantes de cativos, y es queese alto íudice
sus miembros.
cipales problemasdela comuni este colectivo en Santa Marta.
de los niñosabsentistassonde esta
Adeanás,en la reuniónse de- dad gitana en distintos ámbitos.
El primer programa que se cOmunidad
y el primexobjetivo
terminaronlas basesparaestableEstas comisionesestarán for- desea y pretende poner en mar- del pl~gIama
será redudrde forma
cer un grupo de representantes madaspor raedladores gitanos y cha es el de prevenir el absenconsiderable
estos po~x.entajes.I
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