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E. Press / BARCELONA

Granada acogerá el próximo año
el segundo Congreso Internacio-
nal de Mujeres Gitanas, cuya pri-
mera edición se ha celebrado es-
tos días en Barcelona con una cla-
ra apuesta por la formación y la
educación. De hecho, en sus con-
clusiones finales se ha pedido
que las administraciones reser-
ven plazas para gitanos en las
universidades.

El congreso considera impor-
tante que las jóvenes gitanas
continúen estudiando en la edu-
cación postobligatoria y en este
sentido apuesta por políticas de
acción afirmativa, como ya exis-
ten en otros países, que pasan
por la reserva de plazas en la uni-
versidad para personas gitanas.
Las conclusiones también de-

mandan que el romaní se apren-
da en las escuelas. El congreso
pide que las familias participen
en la escuelas en todo lo que
afecta a sus hijos, ayudando en
las aulas, participando en activi-
dades extraescolares o partici-
pando activamente en las asocia-
ciones de padres de alumnos.

Otra consideración es que las
mujeres gitanas puedan acceder a
trabajos diferentes “a los que han
hecho siempre”, de acuerdo a la
demanda laboral actual. “Educa-
ción y formación es igual a más in-
serción en el mercado laboral”, se
recoge en las conclusiones.

Además, las mujeres gitanas pi-
den fomentar “políticas de acredi-
tación de experiencia previa”,
que certificarían las habilidades
que las mujeres gitanas obtienen
cuidando a niños o trabajando en

mercados. “Las mujeres gitanas
tenemos muchas habilidades y
experiencia que es muy válida pa-
ra el mercado laboral”, aseguran.

En las conclusiones conjuntas
se pide también que el 8 de octu-
bre se convierta en el Día Interna-
cional de la mujer gitana.

Las más de 300 asistentas, pro-
cedentes de 13 países europeos
distintos, han aprobado también
una declaración que han entrega-
do al director general de Acción
Comunitaria de la Conselleria de
Gobernación de la Generalitat y a
la comisaria europea de Educa-
ción, Androulla Vassiiou.

“Habrá un antes y un después
para la mujer gitana gracias al
congreso”, dijo la presidenta de la
asociación gitana de mujeres
Drom Kotar Mestipen, Ana Con-
treras.

Las mujeres gitanas
piden a la Universidad un
cupo específico de plazas
Granada acogerá en 2011 el segundo Congreso Internacional de
este colectivo, que también quiere llevar el romaní a las escuelas

Los hechos se produjeron
durante un campamento
de verano en Almuñécar

P. Feixas / MOTRIL

Un Juzgado de Motril ha im-
puesto a un discapacitado
intelectual una condena de
un año de internamiento en
un centro especializado por
la comisión de un delito de
abuso sexual y otro de faltas
cometido contra una me-
nor, también discapacitada
mental, cuando ambos esta-
ban hace ya tres años de
campamento de verano en
Almuñécar.

La sentencia sustituye la
pena de un año de cárcel por
esta de internamiento al
apreciar el juez encargado
del caso en el acusado la
atenuante por eximente in-
completa de enfermedad
psíquica.

Los hechos motivo de la
condena ocurrieron entre los
días 1 y 6 de agosto de 2007
en unas colonias organizadas
en la playa de Velilla de Al-
muñécar por una institución
dedicada al cuidado de per-
sonas discapacitadas, de la
que el acusado es beneficia-
rio. Aprovechando que tam-
bién había chicas en el cam-
pamento, el acusado entró en
la habitación de una menor
que tenía un grado de minus-
valía psíquica del 34% y una
vez en la cama de ésta le reali-
zó tocamientos en pechos y
zonas genitales.

Según la sentencia dictada
por el juez, el joven le dijo que
si contaba algo de lo sucedido
la mataría.

El acusado presenta, según
un informe pericial, una mi-
noración de su capacidad in-
telectiva que sitúa su coefi-
ciente intelectual entre el 75
y el 80% con una disminu-
ción de la comprensión, así
como ligera afectación de la
voluntad.

Condenado un
discapacitado
a un año de
internamiento
porabusosexual

Loscomerciantesdenuncian
quesecerrósinavisaryquela
rutaalternativaespeligrosa

E. P. / GRANADA

Los empresarios del Polígono
Los Álamos de Atarfe han de-
nunciado que las obras del
AVE han cortado “el único ac-
ceso” para los vehículos pesa-
dos y de mercancías peligrosas
del recinto, de modo que los
camiones tienen que acceder a
las naves “por calles estrechas
y sin señalizar que no se ajus-
tan a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales”.

Uno de los empresarios de
la zona, Emilio Lozano, man-
tiene que el corte de este acce-
so se produjo “sin ningún tipo
de aviso” por parte de Adif y la
empresa adjudicataria de los
trabajos. Simplemente, “un
día nos cortaron la entrada y
desviaron el tráfico por una
zona que no está acondiciona-
da” para el paso de mercan-
cías pesadas o peligrosas que
entran diariamente al polígo-
no como fertilizantes o neu-
máticos. Antes de que se lleva-
ra a cabo el corte de accesos,
los empresarios enviaron va-
rias propuestas a los responsa-
bles de las obras sobre los des-
víos alternativos que podían
habilitarse para no afectar a la
actividad del polígono, pero
“no las han tenido en cuenta”,
lamentó el empresario.

Según explicó, esta actua-
ción enmarcada en las obras
del AVE también está trayen-
do problemas a los vehículos
que “van de paso y acaban
dentro del polígono sin darse
cuenta”, entre otras cosas,
porque “no se ha puesto nin-
guna señalización”.

El medio centenar de em-
presarios afectados ha envia-
do varias comunicaciones a
Adif avisando de esta situa-
ción, ya que temen que pueda
producirse algún percance y
se les responsabilice a ellos.

Las obras del
AVE en Atarfe
cortan el paso
de camiones a
un polígono

ARCHIVOConsideran importante que se mantengan los estudios postobligatorios.

Efe / SEVILLA

El Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM) ha concedido 1.314.786
euros a 1.341 asociaciones de mu-
jeres durante 2009, según datos

del IAM, que ha contabilizado al-
go más de 1.900 asociaciones de
mujeres en la región.

De las provincias, Granada es
la que cuenta con un mayor nú-
mero de asociaciones y por tanto
la que más ayudas ha recibido. En
total, 258 entidades han tenido
subvenciones por valor de
259.843 euros.

Estas subvenciones “tienen co-
mo finalidad fortalecer y consoli-
dar el movimiento asociativo de
mujeres y establecer una línea de
apoyo para el desarrollo de activi-
dades que promuevan la igualdad
de oportunidades en Andalucía”.
Entre los objetivos del IAM desde
su creación está “fomentar el mo-
vimiento asociativo de la mujer

para fomentar la igualdad real
entre hombres y mujeres en todos
los ámbitos de la sociedad”.

El IAM considera que “desde las
asociaciones son múltiples las ini-
ciativas y actividades que se desa-
rrollan para promover la igual-
dad de género” y que “el hecho de
que sean muchas las asociaciones
cuyas actividades pueden sub-

vencionarse es positivo, ya que se
supone que se está llevando a ca-
bo un trabajo importante” en ma-
teria de igualdad.

La asociación española “Ambos.
Mujeres y hombres por la igual-
dad efectiva” llega a considerar
“exagerado” el número de este ti-
po de asociaciones en algunas lo-
calidades andaluzas, y ha puesto
como ejemplo el municipio mala-
gueño de Benalauría, con un total
de 503 habitantes y tres asociacio-
nes de mujeres, lo que significa
una asociación femenina por cada
180 habitantes aún contando
hombres y menores.

Granada es la provincia andaluza que
cuenta con más asociaciones feministas
El IAM entregó en 2009 más de
250.000 euros de subvención
a las entidades granadinas
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