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Unadelasmesas
informativas
enla jornada
depuertas
abiertas
dela Fundaci~n
Secretariado
Gitano.
J.M.LOSTAU

Un 63,4% de los nifios
gitanos dejan sus estudios
La Fundaci6n
SecretariadoGitanoafirmaqueson~necesarias
medidas
especificas
y unplandechoque
contrael abandono
escolar~
versas imperfecciones (patas de
VALLADOLID
La Fundaci6nSecretariado Gitano cojean, inclinaci6nde la mesa,etcelebr6 ayer en su sede de Valla- c6tera) que representanlas distindolid una jornada de puertas
tas causas y barreras que tiene
abiertas en la quepresent6’El Pu- que superar el alumnadogitano
pitre Gitano’, creado especifica- en su dia a dia, comopuedenser
mentepara mostrar las dificultala segregaci6nescolar, la falta de
des alas que se enfrentana diario referentes, las escasas expectatinifios gitanos en el sistemaeduca- vas de 6xito, o los estereotipos,entivo y que les conducea un aban- tre otras.
donotemprano, dificultades que
La realidad, indic6 la Fundamuchasveces resultan invisibles
ci6n, es que seis de cada diez nipara el resto de la sociedad.
fios gitanos (un 63,4%)abandoE1objetivode este alia fue con- nan sus estudios antes de termiseguir la sensibilizaci6nde la so- nar la Educaci6n Secundaria
ciedady las administracionesptiObligatoria frente a dos de cada
blicas sobre la necesidad de ga- diez del conjuntode la poblaci6n.
rantizar el derechoa la educaci6n
Estos ((alarmantes porcentajes
y la igualdad de oportunidades demuestran que son necesarias
reales para el alumnadogitano,
medidasespecificas yes urgente
han informado a Europa Press un plan de choquecontra el fracafuentes de la Fundaci6n.
so y abandonoescolar que garanE1 pupitre, que a primeravista tice la continuidad del alumnado
parece normal,se disefi6 con di- gitano en el sistema educativo)),
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ha asegurado la entidad, que ha
afiadido que ((sin el titulo de
ESO,sus posibilidades de progreso en el futuro seven totalmente
mermadas)).
Segfin datos del Estudio comparado sobre la situaci6n de la
poblaci6ngitana en Espaflaen relaci6n al empleoy la pobrezaque
presenta la Fundaci6nSecretariado Gitanoa finales de este mesde
septiembre,finicamenteel 17%de
las personasgitanas tienen estudios de SecundariaObligatoria o
superiores frente a177%del conjunto de la poblaci6ngeneral, 40
que evidencia la brecha existente~).
Respectoa estudios superiores,
solamenteel 3%de las mujeresgitanas y el 5%de los hombresposeen titulaci6n superior frente al
50%de hombresy mujeres de la
poblaci6n general.

