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El Ararteko
pide medidas
escolares para
niños gitanos

Uriarte h
definir el

GASTEIZ – El Ararteko,
Manuel Lezertua, reclamó la
adopción de medidas educativas que hagan frente al fracaso escolar de los estudiantes de etnia gitana. La institución del Ararteko hizo pública una declaración con motivo de la celebración hoy del
Día Internacional del Pueblo
Gitano, una efeméride que se
instauró en 1971.
En la conmemoración de
este día, el Ararteko expresa
su solidaridad con el pueblo
gitano que, “de manera tan
injusta, ha padecido de manera recurrente, a lo largo de la
historia, múltiples formas de
discriminación y maltrato”.
Explica que este año pone
especial atención en la educación y en las medidas que permitan la “necesaria formación
y cualificación de los niños y
jóvenes gitanos, condición
necesaria para facilitar su
incorporación al mercado
laboral en condiciones dignas”. Lezertua expresa su apoyo a las “propuestas innovadoras que sirvan para mejorar la formación educativa y
profesional de este colectivo”,
que aumenten “sus posibilidades de superar las situaciones de precariedad que todavía padecen en demasiadas
situaciones”. – Efe

La consejera dice al minis

Mikel Asiain preside
la Federación
Navarra de Ikastolas
ETNIA GITANA

RELEVO – Mikel Asiain ha rele1
vado en la presidencia
de la

Idoia Alonso
BILBAO – El Departamento de Educación se reunirá con la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) para definir el
futuro de la Selectividad que la Lomce
elimina en 2017 y que, sin embargo, sí
contempla la resolución de la Viceconsejería de Educación que regula el
calendario escolar para el curso 20162017. Según las instrucciones que
Lakua envió a los institutos, el año que
viene habrá Selectividad en Euskadi,
pese a la Lomce. No obstante, el vacío
legal que el Gobierno vasco aprovecha para aprobar la resolución del 7
de marzo y la incertidumbre en el
Gobierno de España hicieron que ayer
la consejera de Educación, Cristina
Uriarte, se mostrase más conservadora a su salida de la reunión con el
ministro Íñigo Méndez de Vigo. Y dejó
la cuestión en un “no hay nada decidido”.
Antes, matizó Uriarte, el Gobierno
vasco hablará con la UPV/EHU, que
ya maneja un borrador del proceso y
criterios de admisión a los estudios de
grado para cuando desaparezca la
Selectividad. Ya sea en 2017, como
establece la Lomce, o en 2018, como
solicita la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE).
La UPV/EHU está a la espera de que
se produzca esa llamada de Lakua, tal
y como confirmaron a DEIA fuentes
de la institución académica el mes
pasado, cuando el Ministerio de Educación rechazó la solicitud de la CRUE
de prorrogar un año (hasta 2018) la
Selectividad para “garantizar la seguridad jurídica de los estudiantes” porque, “la indefinición” de la reválida de
Bachillerato “conlleva la imposibilidad de cumplir el mandato legal de
que las universidades aprueben sus
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