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novadoras

entro del proyecto SOLA
de Europa y América

quierda, Viaño y Barro, ayer en la inauguración

de de Santiago,
Noriega inauguel encuentro en
on el que se prealecer las capacias universidades
erar la creación
sas basadas en
miento que ponor la I+D de sus

ETNIA GITANA

grupos de investigación.
El rector Juan Viaño consideró la cita como “indispensable” porque, en su
opinión, los campus necesitan actualmente “articular
programas de aceleración
empresarial que hagan crecer a estas empresas y garanticen su consolidación”.

Firma contra
el fracaso
escolar entre
los gitanos
Santiago. El conselleiro
de Cultura e Educación,
Román Rodríguez, y el director de la Fundación Secretariado Xitano, Isidro
Juan Rodríguez, firmaron
ayer un convenio de cooperación educativa para
favorecer el acceso y la permanencia de la población
gitana en el sistema educativo. El convenio impulsará diferentes acciones
de compensación educativa complementarias a las
que ya se desarrollan en los
centros docentes.
De forma paralela, la
Consellería apoyará al Secretariado Xitano en el desarrollo de estrategias de
sensibilización
dirigidas
al colectivo educativo, que
permitan reducir el abandono escolar temprano de
la comunidad gitana.
Con este acuerdo, la
Consellería ahonda en su
compromiso de promover
desde la enseñanza los valores de igualdad y de no
descriminación. m.pÉreZ

1

GALICIA

El Supremo confirma
nulidad de los despid
del profesorado Celga
Los 65 docentes
afectados fueron
readmitidos por la
Consellería
Santiago. El Tribunal Supremo confirmó la nulidad
de los despidos del profesorado Celga al declarar
inadmisible el recurso de
casación interpuesto por
la Xunta contra una resolución del TSXG que había
dado la razón a una presentada por CIG-Ensino.
El sindicato, que dio a conocer ayer la resolución del
Supremo, recordó que el
profesorado Celga impartía cursos preparatorios sin
contrato de trabajo y sin ser
dado de alta en la Seguridad Social. Tras denunciar
esta situación, Inspección
de Trabajo reconoció la
relación laboral entre los
profesores y la Consellería,
que fue multada con más
de 200.000 euros.
A pesar de ello, apuntó
ayer CIG Ensino, Educación
decidió en 2014 despedir a

los 65 docentes a
ofrecer la impa
los cursos Celga
ras extras, a otro
en activo. Ante l
la CIG-Ensino d
mover demanda
te del colectivo
en los juzgados d
que resolvieron
sentencias como
improcedentes o
La Consellerí
las resoluciones
juzgados ante el
ya había declara
dad de los desp
esto, la instituci
recurrir en casac
bunal Supremo,
mitió el recurso
la invalidez de lo
Según inform
tes de la Cons
Educación, los 6
afectados por es
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rados en la plant
actualidad impar
Celga además de
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