
El paso de Primaria a

Secundaria, decisivo

.para los gitanos
Un centenar de jóvenes estudiantes de esta etnia se reúne en

¯ Salamanca para impulsar la educación como vía de desarrollo
Cristina Klimowitz y otros ponentes; a su llegada al Espacio Joven / TRIBUNA .

II E. B.

U n centenar de estudian-
tes gitanos de Salaman-
ca, Valladolid, León, Bur-

gos, Palencia y Aranda de Duero
se dieron cita ayer en el Espacio
Joven con el objetivo de impulsar
la educación como una de las me-
jores vías para el desarrollo inte-
gral de la comunidad gitana.

El Encuentro regional de Es-
tudiantes Gitanos ha sido organi-
zado por la Fundación Secreta-
riado Gitano (FSG) en colabora-
ción con el Ministerio de Trabajo
y la Obra Social de Caja Duero, y

))~ESTAi)íSTiCA$ ...... forma parte de tina serie de líneas
.......................... J

En Andalucía hay
más universitarios
En España hay pocos
estudios sobre la población
~tana, por tanto no existen
cifras de universitarios de
esta población en nuestra
comunldad~ Mar Fresno
señaló que la región con más
universitarios es Andalucía,
que acoge al 45% de la
población gitana española.

de trabajo en el ámbito de la edu-
cación para el apoyo socio educa-
tivo de los jóvenes gitanos y el fo-
mento de la participación de esta
comunidad en su proceso de in-
corporaci6n social.

Los últimos estudios realiza-
dos en Castilla y León sobre nifios
de esta etnia en Infantil y Prima-
ria arrojan que el 92% de ellos es-
taba escolarizado en 2002. Pr6xi-
mamente verá la luz un nuevo es-
tudio de la Fundación Secretaría-
do Gitano sobre los resultados en
Secundaria.

Mar Fresno, coordinadora re-
gianal de la FSG, aseguró que el
encuentro pretende que los jóve-
nes sean un referente para esos
padres gitanos <<que todavía te-
men que sus hijos asistan a la es-
cuela o a la Universidad» y que va-
loren la labor de los estudiantes
que permanecen todavta en el sis-
tema educativo. A su juicio, lo que
rompe la permanencia «es el paso
de Primaria a Secundaria>>.

Fresno precisó que no hay da-
tos sobre el porcentaje de pobla-
ción gitana que va a la Universi-
dad, pero afirmó que la mayoria

<<son mujeres», lo que supone un
reflejo de la sociedad española,
donde las mujeres son protago-
nistas en la actualidad. Con res-
pecto a las gitanas, «son mayorh
no sólo en la Universidad, tam-
bién en el mercado laboral~.

Por su parte, la concejal de Ser-
vicios Sociales, Cristina K]imowitz,
se refirió al papel que juegan las ad-
ministraciones a la hora de evitar
<<que haya colectivos en situación
de desventajay discriminados por
parte de la sociedad», y aseguró
que la inserción laboral es la que
marca laintegración». ̄
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