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Elproyecto
tienecomo
objetivo
abriral colectivo
gitanonuevas
viasenla sociedad
gallega
i c I~IMIL
El Concello no quiere callar «ante as actitudes racistas», dice Irisarri

Ferro] impulsala integración
laboral del colectivo gitano
LaVoz
FERROL
I El Ayuntamiento
de
Ferrol y la FundaciónSecretariado Gitano colaborarán
en la implantaalón de un
programa dirigido ~<á integración e incorporación
sociolaboral da comunida
de xit ana residente na cidade>~.Aal lo anunciaronayer,
en el palacio municipal, el
delegado en Galicia de la
citada fundación~Gorkade
Miguel, la concejala de Benestar Social, Beatriz Sestayo, y el alcaide de Ferrol, VicenteIrisarri.
Lostres participaron en el
acto celebradoen el salón de
sesiones del Concello para
conmemorarel Dia Internm
cional del PuebloGitano. En
palabras del propioIrisarri,
~~o Concello de Ferrol non
querla quedar mudo ante
determinadas actitudes racistas, considerandoa senalbilización e a información
comoo meUorinstrumento
para conseguir unba auténtb

ca convivenciae igualdade>~. compromisodel Concello,
El regidor remarcóla nece- señalaba que la apertura de
sidad de erradicar estereo- las lineas de colaboración
tipos para alcanzar ~~unha previstas podria retrasarse
sociedade con plenos de- aún varios meses, precisareitos e deberes á marxe mente porque de lo que se
trata es de poner en marcha
das razas>~,
El alcaide, en este sentido, fórmulas en las que se tra
resaltó la intención del mu- baje al unisono desde ambas
aleipio de ~<traballarconin- instituciones. Beatriz Sestatensidadepara facer realida- yo recordó que en estos mode o que en ocasións semalla mentos su departamento ya
unha utopia, comoé a convi- <<estáa realizar taménun esvencia en igualdade>~.
tudo sobre a potenciar poboaeiónde emia xitana á que
~Implicación d~eda~,
se dirixirán» los proyectos
En la mismalínea, Beatriz de integración social y labo
Sestayo apuntó que la co- ral previstos, y añadió que
laboración con la Funda- <<ataa data, o Concelloestá
ción Secretariado Gitano a asumirtraballos para eviirá <~máisal~ da firma dun tar o absentismoescolar e fa
convenio,xa que derivará na vorecer a asistencia de neimplicación directa da Ad- nos e nenas de etnia xit ana
ministración local na xes- a servizos como o cometión do programa e na par dor escolar>>. Previamente
tieipación de persoal propio al anuncio del acuerdo, en
no mesmo~>.El propio de- el Concello se proyectaron
legadoen Galicia de la fun- tres documentalessobre la
dación, Gorka de Miguel, lucha por la igualdad del co
al tiempo que agradecia el lectivo gitano.
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