
El PP de Málaga presentará una
moción al próximo pleno del
Ayuntamiento para solicitar asis-
tencia psicológica íntegra tanto a
las mujeres víctimas de violencia
de género como a los menores
que convivan en estos núcleos fa-
miliares, con motivo de la cele-
bración del Día Internacional
contra la violencia hacia la Mujer,
el  de noviembre.

La vicesecretaria de Acción Po-
lítica del PP de Málaga, Ana Car-
men Mata, explicó ayer que ex-
tenderán esta iniciativa a todos los
municipios de la provincia para, de
esta forma, volver a presentar la
petición al Parlamento andaluz y
al Congreso de los Diputados.

Además, manifestó que su for-
mación volverá a solicitar asis-
tencia personalizada para las mu-
jeres que decidan denunciar a
sus parejas para que, de esta for-
ma, los profesionales analicen
cada uno de los casos de «forma
individualizada» y se les dé «una
atención específica».

Asimismo, reclamarán una
atención específica de vigilancia
para todos aquellos casos de ex-
trema necesidad, ya que, según
Mata, «hay muchas mujeres que
no denuncian, principalmente,
porque no tienen la seguridad de
que su agresor no va a volver a ata-
carla».

Atención a los menores
Por otro lado, destacó la situación
de los niños que forman parte de
ese círculo de violencia de géne-
ro, que, según explicó, cuentan
con la asistencia «insuficiente» de
uno o dos psicólogos que prestan
cobertura general a todos los ca-
sos de la provincia, a través de un
convenio acordado por la Junta y
el Colegio de Psicólogos.

En este sentido, la vicesecreta-
ria popular considera «ilógico»
que estos niños, que en España su-
man ., de los cuales  es-
tán huérfanos, «queden despla-
zados por este sistema y no estén
atendidos por psicólogos especí-
ficos en violencia», por lo que, a su
juicio, «hay que tomarse estas co-
sas con más seriedad».

Por otra parte, criticó el recor-
te del , por ciento experimen-
tado este año en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) res-
pecto al , en materia de pre-
vención especial de violencia de
género. Sin embargo, señaló que,
en este programa, el gasto co-
rriente se ha incrementado en un
, por ciento. «La sensibilidad
del Gobierno no está de acuerdo
con la situación de las víctimas».
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El PP reclama
asistencia
psicológica
íntegra para los
casos de maltrato

El partido presentará una
moción para extender la
atención a los menores que
convivan en núcleos violentos
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La sede social del Real Club Me-
diterráneo acogerá, durante los
días ,  y  de noviembre, el
Foro para la Paz en el Mediterrá-
neo con el objetivo de avanzar en
el diálogo, la distensión y la amis-
tad entre los pueblos que se erigen
en la ribera de este mar.

El foro contará con la participa-
ción de profesionales de distintas
áreas, que tratarán temas como la
cooperación para el desarrollo y la
paz en el Mediterráneo, la seguri-
dad y la cultura. Además, el en-
cuentro servirá de marco para la ce-
lebración de la cuarta edición de las
Jornadas de Seguridad, Defensa y
Cooperación.

El proyecto cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Málaga, la Universidad de Málaga,
la Cámara de Comercio, Unicaja y
el Real Club Mediterráneo, junto
con la Asociación Española de Ca-
pitanes de Yate para la Reserva
Civil. Sin embargo, los organiza-

dores han señalado que el foro
está abierto a incorporaciones por
parte de empresas e instituciones
tanto públicas como privadas, así
como a asociaciones de Málaga y
de otros lugares de España o paí-
ses ribereños del Mediterráneo,
según informaron fuentes del
Ayuntamiento y Unicaja.

La cita nace con el objetivo de
convertir a la ciudad de Málaga en
«un referente» para posibles ini-
ciativas tendentes a mejorar las re-
laciones entre los países del mar

Mediterráneo, a través de la bús-
queda de soluciones «para que
las diferencias culturales, econó-
micas, y de seguridad y defensa no
sean causas de separación y ene-
mistad», señala la organización.

El foro, que tiene voluntad de
permanencia, pretende investigar
«sobre lo que nos une a todos, po-
niendo en sus justos términos lo
que nos separa». En este sentido, el
documento de primera intenciones
expone que la finalidad que debe
presidir todas las actuaciones es
«lograr un alto grado de entendi-
miento y conocimiento en todos
los niveles del comportamiento
humano».

La organización pretende que
los pueblos mediterráneos «se
sientan solidarios con lo que los
une, tras miles de años de convi-
vencia, minimizando lo que los se-
para». El coronel Miguel Ángel
Gálvez Toro, subdelegado del Mi-
nisterio de Defensa, será el en-
cargado de la inauguración.
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Málaga acoge el Foro para
la Paz en el Mediterráneo 

El encuentro, que comienza el próximo 17 de noviembre, pretende
convertirse en un marco de unión y análisis entre los pueblos del litoral
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Málaga acogerá hoy la primera
reunión del recién conseguido
Campus de Excelencia Interna-
cional del proyecto conjunto de la
Universidad de Sevilla y la Uni-
versidad de Málaga, Andalucía
Tech. En el orden del día figura la
creación de comisiones de traba-
jo, la definición de la hoja de ruta
de  y la realización de la pro-
puesta de creación de la Funda-
ción que gestionará Andalucía
Tech, aunque, sólo será la parte
administrativa, ya que la creación
está prevista para el primer tri-
mestre de . E. PRESS MÁLAGA

Primera reunión del
campus Andalucía Tech

UNIVERSIDAD

Técnicos de Endesa han finali-
zado los trabajos de ejecución y
puesta en servicio del nuevo tra-
zado de las líneas de alta tensión
que transcurren entre Casaber-
meja, Archidona y Málaga debido
a la modificación y adaptación
necesaria para las obras de la 
AP- en el tramo alto entre Las
Pedrizas y la capital. La actuación,
con un presupuesto de .
euros, ha consistido en desmon-
tar varios postes para sustituirlos
por otros en lugares que no afec-
tan al tráfico. LA OPINIÓN MÁLAGA

Endesa desvía líneas en
las obras de la AP-46

INFRAESTRUCTURAS

La candidata socialista a la al-
caldía de Málaga, María Gámez,
apostó ayer por la alfabetización
digital como herramienta para la
participación social. Gámez, que
se entrevistó con representantes
del Colegio de Ingenieros de An-
dalucía, expresó su apoyo a la re-
ducción de la brecha digital entre
el tejido asociativo de la ciudad a
través de la formación continua.
Además, señaló su compromiso
con una administración electró-
nica. LA OPINIÓN MÁLAGA

Gámez aboga por más
alfabetización digital

ENCUENTRO

Detalle de la presentación del Foro en las dependencias del Ayuntamiento. LA OPINIÓN

El sindicato CCOO suscribió
ayer un convenio con la Asocia-
ción de Integración de la Comu-
nidad Gitana de la Palma Palmi-
lla por el que se compromete, en-
tre otros puntos, a asesorar en tér-
minos laborales y legales a las per-

sonas a las que brinda ayuda el
colectivo y facilitar su acceso a las
subvenciones procedentes de la
administración.

El acuerdo, que consta de nue-
ve puntos, establece un programa
de colaboración con la organiza-
ción, que ofrece asistencia a per-
sonas en riesgo de exclusión social,
con independencia de su nacio-
nalidad. Los objetivos del conve-
nio incluyen la realización de una
labor de coordinación en todas las
acciones que favorezcan el empleo
y la promoción de la actividad

sindical en la zona. Además, el sin-
dicato garantiza que se ocupará de
promover la formación y la infor-
mación de los cuadros sindicales
en cuestiones como la discrimi-
nación laboral.

La asociación, por su parte,
pondrá a disposición de CCOO to-
dos los recursos de los que dispo-
ne para impulsar el movimiento
sindical en los barrios y favorecer
la acción del sindicato, que ayu-
dará en tareas de asesoramiento
laboral y acercamiento a los pro-
gramas de ayuda nacionales, au-

tonómicos y europeos. El acuerdo
también comprende puntos como
el uso de la cultura audiovisual
para mejorar la convivencia en La
Palma-Palmilla y fortalecer el co-
nocimiento de los valores cultu-
rales de sus distintos colectivos.

Otro de los puntos que vincula
a ambas organizaciones será la re-
alización de campañas para inci-
tar a la maternidad responsable, el
respeto a las minorías y la lucha
contra el maltrato. Además, se
desarrollarán acciones concretas
como la creación de un aula de
alumnos expulsados para preve-
nir el absentismo administrativo.
El convenio cuenta con una co-
misión de seguimiento que ga-
rantiza el cumplimiento de los
objetivos. 
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CCOO asesorará laboralmente al
colectivo gitano de la Palma-Palmilla

El sindicato firma un
convenio con la Asociación 
de Integración de la
Comunidad Gitana
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Breves

ANÁLISIS
Ponentes y expertos en seguridad
y cooperación

El Foro reunirá a personalidades
como el alcalde de Tánger, Tarik Yah-
ya o el profesor Pablo Podadera, titu-
lar de la cátedra Jean Monnet de Eco-
nomía europea.
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LAS CLAVES
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