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SEGURIDAD POLÉMICA POR EL CUPO DE DETENCIONES

REDACCIÓN / ALBACETE
La Confederación de Empresarios
de Albacete (FEDA) y la Fundación
Secretariado Gitano han suscrito
un acuerdo de colaboración para
establecer un marco de colabora-
ción entre ambas entidades en el
ámbito de la lucha contra la dis-
criminación laboral de la comuni-
dad gitana en la provincia de Al-
bacete. Para ello desarrollarán
proyectos de formación e inser-
ción sociolaboral, orientación la-
boral y promoción y fomento em-
presarial. En concreto, FEDA pon-
drá en marcha y desarrollará
acciones formativas dirigidas a
personas pertenecientes a la co-
munidad gitana dentro de los pro-
gramas financiados por el Sepe-

cam y el Fondo Social Europeo, re-
cibirá ofertas de empleo prove-
nientes de usuarios de la Funda-
ción Secretariado Gitano y promo-
cionará entre sus empresas
asociadas la realización de prácti-
cas no laborales.

Asimismo, Fundación Secreta-
riado Gitano facilitará la incorpo-
ración de trabajadores de FEDA y
de sus empresas asociadas en ac-
ciones y tareas de voluntariado so-
cial. Desde la Confederación de
Empresarios se animó a las em-
presas de la provincia a que se im-
pliquen con la comunidad de don-
de surgen y se desarrollan, es de-
cir, «que sean socialmente
responsables, lo cual no se puede
hacer sino revertiendo de alguna

como factores fundamentales en
la mejora de las condiciones de
empleabilidad de las personas vul-
nerables y, por lo tanto, en su ac-
ceso a un primer empleo y a una
posterior carrera profesional que
faciliten su integración.

SESIÓN INFORMATIVA. Por otro
lado, con motivo de la firma del
convenio de colaboración entre
FEDA y la plataforma de Recicla-
do Europea, ERP, para la gestión
de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, la Confederación

ha programado para hoy, a las 16
horas, una sesión informativa en
su sede. El objetivo es informar a
los empresarios de las nuevas obli-
gaciones que tienen sobre pilas y
acumuladores, y la gestión am-
biental de sus residuos.

También se abordarán aspec-
tos relacionados con la normativa
referente a residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, como la
obligación de los productores de
declarar esta condición a la Junta.

El convenio beneficia a nume-
rosas actividades empresariales.

manera a la sociedad el beneficio
que de ella obtienen», y ello, a tra-
vés de políticas específicas sobre
igualdad de oportunidades y no
discriminación, compatibilización
de la vida personal y profesional y
formación de sus empleados.

El acuerdo de colaboración fue
suscrito por el presidente de FE-
DA, Artemio Pérez Alfaro, y el di-
rector general de la Fundación Se-
cretariado Gitano, Isidro Juan Ro-
dríguez Hernández, acompañado
de Carlos Ruiz Martín, director te-
rritorial de Fundación Secretaria-
do Gitano en Castilla-La Mancha,
Encarnación Ballesteros Sevilla,
coordinadora provincial. Ambas
partes coincidieron en la impor-
tancia de la formación y el empleo

La Confederación de Empresarios ha suscrito un convenio con la
Fundación Secretariado Gitano para emprender acciones comunes

FEDA colaborará con la lucha
contra la discriminación
laboral de la comunidad gitana

El presidente de FEDA y los responsables de la Fundación en la firma. / FEDA

La provincia se ve salpicada por los
cupos de detenciones a extranjeros
El diario ‘El Mundo’ revela un informe de la Policía del pasado mes de junio en el que se
indica que Albacete «tiene déficit en el número de detenidos» por la Ley de Extranjería

• Por el momento ni des-
de la Delegación de Go-
bierno ni desde la Subde-
legación en la provincia se
ha realizado aclaración al-
guna sobre el significado
del documento.

M.O. / ALBACETE
La provincia de Albacete se vio
ayer salpicada por la polémica en
torno a los supuestos cupos de de-
tenciones a inmigrantes, una
cuestión que aparecía el pasado
mes de febrero y que en principio
sólo había afectado a varias comi-
sarías de Madrid, donde se habría
fijado un número de extranjeros
irregulares a detener cada mes. Sin
embargo ayer el periódico El Mun-
do reproducía un documento in-
terno remitido en junio del pasa-
do año desde la Jefatura Superior
de Policía de Castilla-La Mancha.
En dicho informe aparece cada
comisaría provincial con los indi-
cadores referentes al primer tri-
mestre de 2008. En el caso de la
provincia albaceteña, en el docu-
mento puede leerse que Albacete
«tiene déficit en el número de de-
tenidos en aplicación de la Ley de
Extranjería (-388)».

Por el momento ni la Subdele-
gación de Gobierno en la provin-
cia ni la Delegación del Gobierno
han aclarado la naturaleza de este
informe ni su supuesta relación
con los llamados «cupos de deten-
ciones». En el documento se seña-

la que los datos son referentes a
cada provincia «en comparación
con lo obtenido por su Jefatura»,
sin que se especifique porqué exis-
te un «déficit» en el número de de-
tenidos ni en relación a qué límite
se fija. Desde el sindicato Unión
Federal de Policía, su secretario en
la región, Aurelio Redondo, seña-
laba que «no tenemos constancia
de que se haya dado ningún cupo
de incremento de detenidos, y lo

sé porque estamos en contacto
continuo con las Brigadas de Ex-
tranjería y Frontera». El responsa-
ble de UFP explicaba que «sí se
han incrementado los dispositivos
especiales para tener más resulta-
dos contra los delincuentes, pero
nunca con un cupo específico».
Respecto a lo recogido en el infor-
me, Redondo explicó que «puede
tratarse de una comparativa con
el mismo período del año ante-

rior», una hipótesis que sin em-
bargo no explicaría porqué se ha-
bla de «déficit» y no de «descenso»
en las detenciones practicadas a
extranjeros con situación irregular
en territorio español.

Con esta situación, queda en el
aire la supuesta relación de este
informe con los casos de las comi-
sarías madrileñas, aunque la in-
formación aparecida en El Mundo
la relaciona también con prácticas

similares en la Jefatura Superior
de Cataluña, donde se hablaba de
«incrementar el número de dete-
nidos por aplicación de la Ley de
Extranjería». En el caso de Madrid,
el ministro de Interior explicó que
se trataba de casos puntuales,
aunque los informes aducían a
una reunión de diciembre en la
que se fijaban objetivos en cada
distrito, con un cupo mínimo de
detenidos extranjeros por mes.

Varios jóvenes extranjeros cruzan la calle frente al edificio de la Comisaría Provincial de Policía. / RUBÉN SERRALLÉ

REDACCIÓN / ALBACETE
El albaceteño Marcial Marín,
diputado regional y secretario
general del Grupo Popular en
las Cortes, se hizo eco de la
aparición de estas informacio-
nes en la mañana de ayer y ma-
nifestó que su partido no con-
sentirá que Castilla-La Mancha
sea conocida como una región
que «caza inmigrantes», por lo
que reclamó al presidente re-
gional, José María Barreda, y al
delegado del Gobierno, Máxi-
mo Díaz-Cano, que exijan ex-
plicaciones a la naturaleza del
informe que vincula a Albacete
con el «déficit de detenidos».

Marín exigió al presidente
que «salga inmediatamente» a
pedir explicaciones junto con
el delegado del Gobierno, Má-
ximo Díaz-Cano, «puesto que
se ha puesto en entredicho el
buen nombre de Castilla-La
Mancha». Marín subrayó que
desde el PP no se puede acep-
tar la «doble moral del PSOE,
cuando se nos dice con decla-
raciones que los cupos de in-
migrantes sólo afectaban, se-
gún el ministro, a cuatro o cin-
co comisarías de Madrid».

El PP reclama a
Barreda que exija
explicaciones
al Gobierno
por la noticia
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