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sociedad
V. ALLUÉ
HUesca.- Mejorar la empleabi-

lidad de la población gitana y
reducir los niveles de fracaso escolar, que tiene este colectivo en
la educación Secundaria, se perfilan como los dos principales retos de la Fundación Secretariado
Gitano en Huesca para este año
que acaba de echar a andar.
Y aunque, según el coordinador provincial de la entidad,
Eduardo Julián, “se ha avanzado
mucho” en materia educativa,
el elevado índice de abandono
escolar de este sector de la población sigue siendo “el gran desafío”.
“En Primaria prácticamente
están el cien por cien de los chavales gitanos escolarizados, pero en Secundaria el abandono
alcanza unos niveles del ochenta por ciento, según estadísticas
nacionales”, indica Julián, quien
apunta que, “como consecuencia, luego, estos chavales tienen
más dificultades para encontrar
trabajo”.
En Huesca, desde la Fundación
Secretariado Gitano, promueven
a lo largo del año cursos y talleres encaminados a la formación
de los usuarios. En 2013 se consiguieron 78 inserciones laborales,
de las que el 86 por ciento fueron
para personas gitanas. Por sectores, el que absorbió más demanda de empleo fue el de servicios
(76 %), seguido del de la construcción (14 %).
La entidad atendió el año pasado a un total de 364 personas,
de las que el 66 por ciento eran
gitanas. A ellas fueron dirigidos
programas y ayudas en ámbitos
como el de la educación, vivienda, administración, salud o prestaciones sociales.
Todos estos datos, y algunos
más, los hicieron públicos ayer
desde la Fundación en una jornada festiva que se organizó en
el Casino de Huesca, con motivo de la celebración del Día de la
Cultura Gitana en Aragón, que se
conmemora el 12 de enero.
Hasta ayer, la manera de festejar este día en la capital oscense
era “sacar unas mesas a los Porches de Galicia e informar a la
ciudadanía de lo que supone es-

Asistentes a la jornada conmemorativa del Día de la Cultura Gitana en Aragón celebrada ayer en Huesca.. s.e.

Empleo y educación, principales
desafíos de los gitanos de Huesca
La comunidad celebró en el Casino oscense el Día de la Cultura Gitana en Aragón
ta fecha para los gitanos”, señala Julián, quien recuerda que un
12 de enero, pero del año 1425,
entraron en Aragón los primeros
gitanos.
Esta vez, la asociación ha decidido ir más allá y organizar una
jornada “mucho más completa”,
con un programa en el que uno
de los actos más destacados fue

>La Fundación
Secretariado Gitano
logró 78 inserciones
laborales en 2013

Un momento de la lectura de poesías, ayer en el Casino de Huesca. s.e.
DAA

Juegos tradicionales en el solar Desengaño. s.e.

la presentación del documental
Caminos Propios, realizado por
la Fundación Secretariado Gitano en Aragón, y en el que “se da
visibilidad a los gitanos que se
han formado y tienen un trabajo normalizado en la Comunidad
aragonesa”.
Antes de proyectar la cinta, varios jóvenes arrancaron el acto
con una breve escenificación en
la que se explicaba la historia y lo
que significa esta festividad para
los gitanos.
A continuación, se presentaron los datos de los programas
que ha desarrollado durante el
2013 la Fundación y, para finalizar la jornada, varios voluntarios recitaron poesías donde el
arte y el poderío gitano pusieron
un magnífico broche final a la
fiesta conmemorativa.

De práctias, en una pescadería oscense. s.e.
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