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El 70% de los ciudadanos gita-
nos de España, o, lo que es lo mis-
mo, siete de cada diez, carecen
de estudios primarios, lo que su-
pone una desventaja a la hora de
competir en el mundo laboral. A
esta estadística se le suma ade-
más que en torno al 42% de los
trabajadores asalariados se en-
cuentran contratados a tiempo
parcial, un porcentaje excesiva-
mente elevado si se compara con
el 8% del resto de la población.
Éstas son algunas de las cifras
que dio a conocer ayer el director

territorial de la Fundación Secre-
tariado Gitano de Andalucía,
Juan Reyes, quien añadió que
“desgraciadamente” esta funda-
ción ha detectado “muchos casos
de discriminación”, tanto laboral
como social o en el ámbito de los
medios de comunicación y las
fuerzas de seguridad, “por ser de
etnia gitana”.

Para hacer frente a esta situa-
ción Reyes firmó ayer con el se-
cretario general de CCOO, Ra-
fael Rodríguez, un convenio de
colaboración con el objetivo de
que este sindicato incluya den-
tro de sus acciones políticas y so-

ciales al colectivo gitano. El diri-
gente provincial del sindicato
explicó en este sentido que esta
iniciativa apuesta por la forma-
ción y cualificación de las perso-
nas gitanas, de manera que “su
incorporación o retorno al mer-
cado laboral se haga en las mejo-
res condiciones”.

Este convenio incluye activida-
des de sensibilización e integra-
ción que se desarrollarán en el se-
no de las empresas y fuera de
ellas con el objetivo de que la
igualdad sea una norma dentro
de los convenios laborales y un
valor social.

Un informe revela que siete de
cada diez gitanos de España
no tienen estudios primarios
El 42% de los asalariados de esta etnia tiene un contrato
a tiempo parcial frente al 8% del resto de la población

ACTO SOCIAL. El restaurante La Bodega acogió ayer un almuerzo al
que acudieron las alumnas que terminaron hace 40 años sus estu-
dios de secretariado en el Colegio del Obispo. A este acto acudieron
tanto un gran número de ex estudiantes como dos de las profesoras,
ambas con más de 90 años de edad. / EL DÍA

Un reencuentro de las alumnas del
colegio del Obispo después de 40 años

CELEBRACIÓN REGIONAL. La Casa de Galicia celebró ayer los actos con
motivo del día de la comunidad autónoma, que se desarrollaron
en el salón de actos que Cajasur tiene en la avenida del Gran Capi-
tán. Entre las actividades que tuvieron lugar en las instalaciones
de la entidad cordobesa destacó la actuación musical del grupo
Airiños da Terra (en la imagen), la entrega de los galardones del
Premio de Pintura Maestro Mateo y la presentación de los libros
del certamen de poesía Rosalía de Castro. / EL DÍA
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EL DÍAUn acto anterior celebrado por la Fundación Secretariado Gitano de Andalucía.

La Casa de Galicia celebra el día
de su comunidad en Cajasur

R. C. M.

La imagen de Nuestra Señora de
la Salud y Consuelo, una de las
últimas obras del imaginero bu-
jalanceño Juan Martínez Cerri-
llo, ha sido restaurada reciente-
mente por Sebastián Montes. El
trabajo realizado por el joven ar-
tista de Villa del Río ha consistido
en el saneamiento de la talla, que
presentaba numerosas grietas y
objetos metálicos, así como la
restitución de la policromía. Para
la restauración de esta escultura,

según explicó el propio Montes,
se han seguido los patrones esté-
ticos de las tallas de Martínez Ce-
rrillo, ya que la Virgen “se encon-
traba muy deteriorada”.

La imagen, a la que rinde culto
un grupo parroquial de San An-
drés, será presentada hoy en este
templo durante una misa de ac-
ción de gracias que se celebrará a
partir de las 19:30 en este mismo
templo. Según informaron a este
periódico, este colectivo ha deci-
dido adelantar la fecha de la pre-
sentación de la imagen para que
la Virgen esté mañana junto a las
otras tallas de Martínez Cerrillo
que hay en San Andrés –Jesús de
las Penas y la Virgen de la Espe-

ranza– cuando la Virgen de la Paz
y Esperanza entre en esta parro-
quia con motivo de la celebración
del 70 aniversario de la bendi-
ción de esta otra talla obra del ar-
tista bujalanceño. El grupo pa-
rroquial tenía previsto celebrar la
misa de acción de gracias el pró-
ximo 2 de febrero, la fecha en la
que la Virgen sale en procesión
por las calles del barrio de San
Andrés sobre una parihuela.

La presencia de la Paz y Espe-
ranza en este templo estará pre-
cedida de la celebración de un ro-
sario de la aurora, que se iniciará
a las 10:00 desde el convento del
Santo Ángel y que finalizará en
San Andrés.

Sebastián Montes restaura la
Virgen de la Salud de Cerrillo
Laimagen,quesepresentahoy
enSanAndrés,estaráeldomingo
enelaltarcuandolleguelaPaz

RAFAEL A. BUTELOMontes repasa la policromia de la Virgen de la Salud.
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