o pueden pasar meses nistrativa no les va a afectar a sus
O.J.D.: 18926 bolsillos y trasladan el peso de los
y otro”, aclararon.
E.G.M.: 83000 recortes a los trabajadores del sec-
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en paro

ente he venido a ver
l examen”

nto con un amigo del
bido a que actualmente
paro”, y afrontó sin ner“pocas esperanzas de
a prueba ya que única“a mirar el examen”
ha puesto a estudiar “a
de agosto”, señaló.

Naiara

La mitad de los niños
gitanos no completan
la educación primaria
LA UNESCO Y EL CONSEJO
DE EUROPA TRABAJAN PARA
INCLUIR A ESTA POBLACIÓN
EN ESTE CICLO FORMATIVO

a administración

s a consolidar
de trabajo”

va 22 años trabajando en
ración como eventual y
iones son la oportunidad
dar el puesto de trabajo y
bilidad”, explicó. Naiara
años en la misma situaló que para presentarse
han tenido que estudiar
diversidad de temas”.

PARÍS. La Unesco alerta de que el

50% de los niños gitanos que viven
en Europa “no llegan a completar
la enseñanza primaria” y que, de
todas comunidades, la gitana es la
que tiene mayor riesgo de ser pobre.
Son datos que se recogen en el Informe regional de atención y educación
de la primera infancia en Europa y
Norteamérica de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

“Negar este derecho [la educación]
nos hace muchos más pobres. Crea
exclusión, crea también una desigualdad inaceptable y cultiva las
tensiones sociales”, afirmó la directora de la Unesco, Irina Bokova.
Este organismo y el Consejo de
Europa están finalizando una serie
de directivas destinadas a los responsables políticos para garantizar
a los niños gitanos el derecho a la
educación básica. Se espera que
estas nuevas normas, tituladas
Incluir a los niños gitanos y nómadas en los servicios de educación preprimaria, contribuyan a hacer realidad el derecho de esos menores y
a garantizar que su transición a primaria no sea traumática. >EFE

ETNIA GITANA
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