
Santa Marta inicia un [da t para la
participación social de los gitanos
El Consistorio desea
evitar el elevado
absentismo escolar
en esta comunidad

~lo.~mno, to
SANTA MAI=~A

La Concejalía de Bienestar Social
de Sazlta Marta, fegentada por
Marta Labmdol; pretende iniciar
tm plan específico de actuaciones
con el objetivo de dbsamizar y
fomealtar la pardcipación so6al
de la commüdad gitana.

La conc¢jala se remü6 ayea-
con los miembros de esta comu-
nidad, en tomo a 30 pèrsona% en
d Edifido Sodocoliural de la loca-
lidad samamardma. En la misma,
y junto a Marta Labrador, estavo
el coordinador de los gitanos,José,
quién invitó desde su caigo a que
se in~oiuc=eu en las actuaciones y
actividades que pon&á ~m marcha
el Ayuntamiento de la ciudad.

La concejala explicó que la
reunión servia para abrir ira espa- ti ¢oncejab Marta labr’~0r, ~1 a ~t¢0 de la mesa
do de encuentro con la comtmi-
dad de gitanos en el que se pue
dan establecer expertencias y prc-
3’ectos que puedan ser referentes
positivos para el avance de esta
agrupación en Santa Marta.

EI objedvo principal es el de
motivar para que la propia comu-
uidad gitana sea partícipe de sus
avmaces en los procesos de inter-
cuimx~dad, trabajando sobre los
temas de mayor interés pata todos
sus miembros.

Adeanás, en la reunión se de-
terminaron las bases para estable-
cer un grupo de representantes

de la comunidad guana que desa-
rrollarán una labor de mediado-
res bsterculturales, que servirdm
de enlace entre el Ayuntamiento
de Santa Marta y la commtidad
gitana de la ciudad sMmmldna.

Trab@) de celab, raüén
La hltención es de la hacer ~vali
dad una confisión de trabajo en
la que se ir, in abordando los prhl-
cipales problemas dela comuni
dad gitana en distintos ámbitos.

Estas comisiones estarán for-
madas por raedladores gitanos y

plan futuro del Ayunta~ento santamr tirio. ~ ARroYO

d animador sociocomtmitario y
en ellas se establecerán progr~
mas que ayuden a mejorar la
comunidad gitana.

La respuesta a la convocatoria
ha sido muy buena, ya que a la
cita acudieron muchos de los sec-
tores de la comunidad gitana,
como j6venes~ mujeres .y mayc~
res, con el apoyo y presencia de
los máximos representantes de
este colectivo en Santa Marta.

El primer programa que se
desea y pretende poner en mar-
cha es el de prevenir el absen-

fismo escolar en la comtmidad
gitana. Un pmblerm que está exis-
tiendo en la ciudad eta todos los
centros de ec[ucadÓn. Y esque el
98% de la ausencia a clase es de
alumnos gitanos mamculados.

Desde la Goncejalía ya se han
dado los primeros pasos, mante-
~fiendo reuniones con las u’abaja-
d~ras sociales de los ce~m~s edu-
cativos, y es que ese alto íudice
de los niños absentistas son de esta
cOmunidad y el primex objetivo
del pl~gIama será redudr de forma
considerable estos po~x.entajes. I
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