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LEBRIJA

El Ayuntamiento se
suma al pacto contra
el antigitanismo
∑ En la localidad hay
censados unos cuatro
mil ciudadanos de
etnia gitana

protección a las víctimas de tales conductas. También se compromete el
Ayuntamiento a facilitar y promover
las acciones que se lleven a cabo contra el antigitanismo.
Fakali ya presentó en 2016 un proyecto a la Junta de Andalucía para
llevar a cabo un análisis del alcance
del antigitanismo en las redes sociales y en los medios de comunicación.
A raíz de ese proyecto se ha podido
desarrollar una guía de buenas prácticas y formular un protocolo de actuación ante conductas discriminatorias en cualquier medio.
El resultado del proyecto, que ha
sido subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, se concreta en el documento «Pacto contra el antigitanismo:
protocolo de actuación».
En la elaboración del pacto, además
de Fakali, han participado en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales y el Consejo Audiovisual de Andalucía, y en el de la Administración General del Estado, el
Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
Una de las localidades andaluzas
con más población de etnia gitana es
Lebrija. Según los datos de la Asociación por el Progreso y Desarrollo del
Pueblo Gitano, en el municipio están
censados unos 4.000 ciudadanos de
esta etnia, lo que representa cerca del
15 por ciento de una población total
que ya supera los 27.000 habitantes.

ALEJANDRO HERNÁNDEZ
LEBRIJA
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vienda del demandante y fue comunicada al Ayuntamiento, cuyo alcalde decidió en pleno denegar la licencia de
obras por considerarla una «medida
desproporcionada». Aun así, el Ayuntamiento no sólo no acató la sentencia,
sino que continuó edificando por encima de la cota.
En su defensa, el Ayuntamiento alegó que acatar esta sentencia supondría
una pérdida de cualificación de los espacios públicos. El juzgado de lo Penal
condenó posteriormente a los acusados porque «siendo conocedores de la
sentencia, de manera unilateral decidieron no facilitar al administrado su
cumplimiento».
Por ello, se entendió que se desvirtuaba la «presunción de inocencia al seguir otrogando licencias para seguir
construyendo en la misma urbanización», según declaró el abogado Luis Giménez Torres, quien ha representado
al demandante durante este proceso judicial.
Contra esa sentencia cabía recurso
ante la Audiencia Provincia y fue el pasado 27 de junio cuando se ha ratificado la sentencia anterior que condena a
ocho años de inhabilitación al regidor
socialista así como a Juan Curado, Santiago Pineda, María Dolores Bravo y
Wenceslao Pinto.

ETNIA GITANA

El Ayuntamiento de Lebrija se ha adherido al pacto contra el antigitanismo propuesto desde la Federación
de Asociaciones de Mujeres Gitanas
de Andalucía, Fakali, que supone la
adopción de un protocolo de actuación ante casos de discriminación e
intolerancia hacia esta comunidad
que tanta importancia tiene en la localidad. El protocolo contiene recomendaciones de comunicación, así
como recursos jurídicos ante actos
racistas o discriminatorios.
El alcalde de Lebrija, José Benito Barroso, y la secretaria de Fakali, Carmen
Silva de los Reyes, firmaron el pacto
en un acto celebrado en Sevilla y en el
que también participaron la delegada
municipal de Cultura, María Tamara
Carrasco, la coordinadora de proyectos de Fakali, María Luisa Gallego, y la
técnica de la asociación, Elena López.
El pacto constituye una alianza estratégica que busca promover acciones en el marco de las competencias
municipales encaminadas en primer
lugar a condenar públicamente todos los actos derivados del racismo
y la xenofobia dirigidos hacia el pueblo gitano, así como ofrecer apoyo y

El alcalde firma el pacto en presencia de la secretaria de Fakali
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