zado por dos viandantes a la nuevas pruebas
O.J.D.:
1:15, colocado
sobre un1846
talud si- testificales y la
tuado en Teo,
un municipio
cer-datos
E.G.M.:
No hay
repetición de algunas
cano a Compostela.
Tarifa:
302
€
Las sospechas estuvieron des-

Área:

172 cm2 - 20%

ción Clara Campoamor por los derechos de la mujer y de la infancia.
Después, los letrados de los
acusados: Gutiérrez Aranguren,
que dijo que el sumario le ha sor-

apunta que Basterra sabe que, en produjo en el marco de los requiFecha:
29/11/2013
base a los resultados de la autopsitos de
la Ley del Jurado, dessia y a los análisis de toxicología,
pués de
que el instructor confirSección:
SOCIEDAD
se le imputa que el día en que mu- mase que será un tribunal popuPáginas: 32
rió la niña, como en episodios an- lar el que juzgue los hechos.

Dos de cada tres jóvenes gitanos no tienen el
graduado de Enseñanza Secundaria Obligatoria
Efe MADRID

Dos tercios de la juventud gitana
no concluye los estudios obligatorios de secundaria, según ha
revelado un estudio pionero de la
situación educativa de esta comunidad elaborado por la Fundación Secretariado Gitano.
Mientras que el índice de fraca-

so escolar del conjunto del alumnado es del 13 %, la cifra asciende hasta el 64 % entre la población gitana, una proporción “intolerable”, ha afirmado Isidro
Rodríguez, director general de la
fundación.
“El problema está en que se entra tarde en la ESO”, ha señalado
Rodríguez, y es que solo un 26,5

% del alumnado gitano de 14 años
está matriculado en el curso que
le corresponde por edad, frente al
68 % del alumnado general.
La brecha se abre concretamente a los 16 años, que es cuando se
detectan las diferencias más “sustanciales” en los índices de escolarización, de manera que a los 18
años mientras que el 71,1 % del

conjunto de jóvenes estudia en el
caso de la población gitana este
porcentaje se reduce al 20,8 %.
Al ser preguntado por la
Lomce, que se aprueba hoy en el
Congreso, el director de la Fundación Alumnado Gitano se ha
mostrado “preocupado” porque
las reválidas puedan crear “itinerarios de segunda” que dificulten

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

la vía de la educación en personas que ya vienen con una desigualdad de partida.
“La sociedad tiene una tarea
pendiente, ya que el derecho fundamental a la educación no está
(en este caso) completamente
garantizado”, ha recalcado Rodríguez.
Pese a los datos negativos, el estudio también ha demostrado
que el nivel educativo de la población gitana ha mejorado progresivamente en los últimos años,
principalmente gracias a una visión más positiva de la educación
entre las familias gitanas.
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