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Un libro busca
incentivar la
Educación
Secundaria
de los gitanos

Medio Amb
seis millon

:: REDACCIÓN

Se benefician
directamente más
de 200 entidades
sin ánimo de lucro
y ayuntamientos

SANTANDER. La Consejería de
Educación y la asociación ‘Gitanos de Hoy’ colaborarán en la publicación de un libro que pretende incentivar el acceso a la Educación Secundaria entre los jóvenes del colectivo gitano.
La iniciativa prevé la publicación de un libro con testimonios
biográficos de chicos gitanos que
hayan acabado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o que
hayan cursado algún ciclo de Formación Profesional (FP).
El objetivo es que los testimonios de estos chicos sirvan de
ejemplo para incentivar el acceso a la educación obligatoria a
otros jóvenes gitanos, según informó el Gobierno de Cantabria
en un comunicado.
El acuerdo se tomó en una reunión mantenida por la consejera de Educación, Rosa Eva Díaz
Tezanos, y el presidente de ‘Gitanos de Hoy’, Alfredo Vargas.
Al encuentro asistieron también el director general de Coordinación y Política Educativa,
Ramón Ruiz, y el gerente y la coordinadora de la asociación gitana Enrique Fernández y Marta
Zamora, respectivamente. Según el Gobierno regional, ambas partes consideran que el reto
para el alumnado gitano es el
paso de la Educación Primaria a
la Educación Secundaria.
Tanto la consejería como los
representantes de ‘Gitanos de
Hoy’ valoraron positivamente
el trabajo realizado en los últimos cinco años, dentro del convenio que les vincula en acciones como la prevención del absentismo escolar. El objetivo es
mejorar la comunicación con las
familias gitanas.

ETNIA GITANA

:: E. P.
SANTANDER. La Consejería de
Medio Ambiente repartirá este año
más de seis millones de euros en
subvenciones a entidades locales,
asociaciones y diferentes colectivos para impulsar actuaciones relacionadas con el medio ambiente.
Las cinco primeras órdenes de ayudas, por importe de 3,2 millones de
euros, ya se han publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y
las ocho restantes se publicarán a
lo largo de este mes.
El consejero del área, Francisco
Martín, dio cuenta ayer de esas ayudas en rueda de prensa y recordó
que su departamento hace ya algunos años decidió ser no sólo actor
directo sobre el territorio y el medio ambiente, sino también financiador de los proyectos de otras administraciones y entidades.
Las subvenciones de Medio Ambiente, de las que se benefician directamente más de 200 entidades
sin ánimo de lucro y ayuntamientos, se caracterizan además por la
«transparencia», ya que se conceden en régimen de concurrencia
competitiva y cualquier cántabro
puede presentar su proyecto, comentó.
De las trece órdenes de ayudas
de este año, el BOC publicó ayer
cinco. La primera de ellas, con una
dotación de un millón de euros, es
la correspondiente a la construcción de carriles bici municipales,
que se convoca por tercer año consecutivo.
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