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Principios de junio de 2021 

 

COMUNICADO 

LAS 40 JORNADAS DE ENSEÑANTES CON GITANOS  

SE SIGUEN APLAZANDO  

 

Las XL Jornadas de Enseñantes con Gitanos, se tenían que haber 
desarrollado en el año 2020, las aplazamos en un principio a este 2021, pero 
tras la coordinadora y seminario del pasado día 22 de mayo seguimos 
proponiendo el aplazamiento de fechas.  
 
Nuestras jornadas siempre han sido un espacio de convivencia en gran familia, 
hemos sopesado las nuevas tecnologías para realizar unas jornadas on-line, 
semipresenciales o semipresenciales por streaming. Finalmente se decidió 
seguir aplazándolas ya que otras acciones que deberían haber sido presenciales 
tuvieron bastantes limitaciones por la pandemia. De haberlas desarrollado 
romperíamos el alma de nuestras jornadas: “un espacio intercultural de 
intercambios de opiniones y convivencia en familia”. 
 
Los datos por COVID-19 en mayo 2021 arrojan cifras peores que en el mismo 
mes de 2020 con respecto a casos y hospitalizaciones, mejorando solo los datos 
de UCI y menos defunciones. No podemos organizar unas jornadas para cerca 
de 150 personas ante el grado de inestabilidad que existe aún con respecto a 
este virus, con grupos poblacionales sin vacunar y haciendo mover a gente de 
diferentes puntos de España y que finalmente tengamos limitaciones por brotes 
o incumplimiento de las previsiones de mejora de la situación. Más ganas que 
nosotros no tiene nadie, pero la razón nos obliga a seguir siendo cautos. 
 
Se informará de las nuevas fechas de celebración conforme se desarrolle la 
verdadera apertura y normalización de la vida social y escolar, esperemos que 
el año 2022 sea el definitivo para poder realizarlas. 
 
Llevábamos 38 años seguidos organizando nuestras jornadas anuales con más 
o menos recursos, pero la situación generada por el COVID-19, nos ha hecho 
seguir aplazando dicho encuentro estatal para fechas más propicias y centrar 
nuestros esfuerzos en otros objetivos y finalidades. 
 
Aprovechamos la ocasión para desearos que os encontréis bien y enviaros un 
mensaje de ánimo, solidaridad y cordura. 
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