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INFORMEELABORADOEN CENTROSDE MADRID, BARCELONA,BAD,¿,JOZ Y CÓRDOBA Uldversalizal~epero que coincide con las experienci¿.s acumul&
das en este ámbito"
En este sentido, ha denunciado
que el Gobienlono ha hecho esfuerzos para reducir esta segr~
godón escolar. Dehecho, ha rc~
eordado que no ha sido incorpcrado comouno de los objetivos
tiros de Madrid, Barcelona, C6~ ciento de la población total. El en la Estrategia Nacionalpara la
O Aseguran que se
dobay Badajoz.El estudio, realb poi*entaje de población gitana Integración del Pueblo Gitano
agrupa a los niños en
zado por la Federación de Asc> en las zonas dondese ubican los 2012~020"pese a las peticiones
"colegios gueto"
ciadones de Mujeres Gitanos Ka- eolegàosvisitados en ning~ánca- de la socáedad
civil".
mira y la Fundación Mario M> so supera el 50 por ciento y, sin
"Ningunaley a nivel nacional o
EUROPA
pRESS
ya, pone de manifiesto que en la embargo,en ocho de las escuel~Ls regñonal contiene medidas es
r~DRID
mayolia de los casos se produce el a[unlnadode esta etrda consti- pecificas para evitar la segregaVarias asociaciones de gitanos una concentraci6n de un eleva tuye másdel 80 por ciento de los ción meolar referido a la pobl&
han denunciado la segregación do número de alumnado sociab estudiantes cuatro de ellas por ción gitana, mientrasque si exisescolar quesuIi~e la poblaci6ni~ mente desPavorecidoen ciertas
encimadel 95 por eient(>.
ten medidasde cara al colectivo
inmigrante", ha apuntado Sanfantil gñtana en los que denomi- escudas l~especto a otras ubicanan como "colegios gueto",
das en el mismoterñmrio.
UNMUES~EO
# Ea coordinadora tiago, a la vez que señala que
segdn pone de manifiesto un inLa pobladön gitana en España de la investigad6n, CalmenSan- "los gitanos protestan pocoy así
forme en el que se recogen datos asciende a unas 666000persc~ tiago, ha reconocido que se trata es dificfi que se corrijan los prc~
de un total de 23 centTos educa- nas, lo que constituye un L4 por de "un inuestTeo, que no puede blemas" =--

Asociacionesde gitanos denuncian
la segregación
escolarinfantil
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