municarse con ellas durante un período de cinco años. Para este tipo
de delitos, señala la sentencia, el
consentimiento libre del menor «no
excluye la responsabilidad penal».
Los hechos se remontan a abril
de 2017, cuando el condenado, de
34 años, inició una relación con una
de las menores, que en ese momento tenía 14 años, y mantuvo con ella
22 Noviembre,
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«relaciones
sexuales consentidas»,

La primera vez fue tras quedar
con la chica en un parque próximo
PAÍS:
España
a la piscina de
Cantimpalos
y proponerle que fueran a su domicilio,
PÁGINAS:
9
donde también le suministró porros de marihuana, informa Ical.
TARIFA:
535
€
En este segundo
caso, la
relación
terminó cuando unos parientes de
344
CM² la joven, queÁREA:
la vieron
en compañía del acusado, lo pusieron en conocimiento de la madre de la me-

tivos, por un lado, de dos delitos
continuados de abuso sexual a me- Edificio de los juzgados de Segovia. :: ICAL
FRECUENCIA:
Diario
nor de 16 años, como recoge
el Código Penal, y no se da el atenuan- no fue «un contacto aislado», sino whatsapp a una de ellas, en el que
O.J.D.:
1193
te de que el acusado sea una per- de «una relación mantenida du- «pregunta si tenía 14 ó 15 años»,
sona próxima al menor «por edad rante semanas», con un conoci- por lo que «no duda que tenga más
E.G.M.: 8000
y grado de desarrollo o madurez».
miento previo, al frecuentar el de dieciséis» y «se contenta con
Según el auto, a los magistrados hombre «el grupo de adolescentes confirmar que tenía más de 13 años».
30%
SECCIÓN:
no les queda duda de que el acusa- delSEGOVIA
pueblo» en el que se movían Por el delito contra la salud pública,
do conocía sus edades y sabía que las menores. Además, argumenta- la Audiencia estableció una pena de
tenían menos de 16 años porque ron que remitió un mensaje de un año y un día de prisión.

Segovia sigue exportando el plan
que puso fin a 30 años de chabolismo
Un seminario europeo
devuelve a la actualidad
el programa de
acompañamiento social a
familias en situación de
exclusión residencial
:: EL NORTE
SEGOVIA. El programa de acompañamiento social a familias en situación de exclusión residencial de
Segovia, que en 2014 obtuvo el reconocimiento con calificación ‘Good’
del X Concurso Intencional de Bue-

nas Prácticas ‘Hábitat Dubai’ de la
ONU, sigue siendo ejemplo para
otros municipios. Sobre el programa, con el que se puso fin a la infravivienda y favoreció la integración
de las familias gitanas, habló el concejal de Servicios Sociales, Igualdad,
Sanidad y Consumo, Andrés Torquemada en un seminario europeo,
en el que expuso cómo una entidad
local, el Ayuntamiento de Segovia,
fue capaz de sacar adelante ese proyecto, «cuyos resultados han sido
positivos y valorados dentro y fuera de Segovia».
El seminario ‘El uso de fondos EIE

para proporcionar soluciones de vivienda adecuadas para las familias
gitanas’ se ha celebrado en Madrid,
organizado por la Fundación Secretariado Gitano. El programa segoviano fue posible gracias a la cofinanciación, en una primera etapa,
del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, pero no contó con el
respaldo de la Unión Europea. Precisamente, de la existencia de fondos europeos se habló en la jornada.
Segovia puso fin en 2011 a más de
30 años de chabolismo con el derribo de las dos últimas infraviviendas

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...
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Andrés Toquemada (segundo por la izquierda), durante la jornada. :: E. N.
en la carretera de Madrona, las últimas que quedaban en pie en la ciudad tras la clausura de los poblados
de El Terminillo y El Tejerín, derri-

bados de forma definitiva en 2004
y 2010 respectivamente y ocupados
entonces en su mayor parte por familias de etnia gitana.

