
Piden penas de 
tres años de 
cárcel por una 
pelea  en el barrio 
de las Flores 

El Juzgado de lo Penal nú-
mero 6 juzgará esta maña-
na a cuatro personas por un 
suceso que tuvo lugar en el 
2009 en el barrio de las Flo-
res. Tal y como señala el fi s-
cal, un grupo de jóvenes la 
emprendieron a golpes con 
un chico en un bar. Le pe-
garon cuatro personas, dán-
dole patadas y puñetazos, y 
lanzándole botellas y vasos. 

Tras esta paliza, la víctima 
resultó herida en varias zo-
nas de la cara, quedándole 
como secuelas varias cicatri-
ces. El fi scal pide ahora para 
ellos una pena de tres años 
de prisión. 
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«Penamoa no existe y ese es un 
éxito en la erradicación del cha-
bolismo». Esto afi rmaba ayer 
Gorka de Luis, coordinador en la 
provincia coruñesa de la Funda-
ción Secretariado Gitano. Tam-
bién Pedro Rial, coordinador 
del plan especial de Penamoa, 
aseguró que las últimas cinco 
chabolas que se mantienen en 
el poblado serán demolidas y 
por lo tanto la erradicación de 
este núcleo chabolista «fi nali-
zará en breve y dará lugar a la 

Europa ofrece fondos a la ciudad 
para erradicar el chabolismo
Enrica Chiozza explicó el nuevo sistema de acceso a los fondos Feder
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regeneración del entorno y a 
continuar con el proceso de in-
tegración social». Estos exper-
tos fueron dos de los ponentes 
del seminario Políticas de realo-
jo con la población gitana. Ma-
canismos y oportunidades de fi -
nanciación, que tuvo lugar en 
la Fundación Novacaixagalicia.

Uno de los hilos conducto-
res del encuentro fue la modi-
fi cación del artículo 7.2 del Fe-
der que permite la inversión en 
vivienda para erradicar el cha-
bolismo, algo que hasta el mo-
mento dichos fondos no per-
mitían. «Teneis un Estado muy 

avanzado en cuanto a la integra-
ción en materia de viviendas», 
afi rmó en su intervención En-
rica Chiozza, representante de 
la Dirección General de Políti-
ca Territorial de la Comisión 
Europea. Chiozza indicó que 
en Galicia «se esperaría un ti-
po de intervención más articu-
lada, que implica el uso de los 
fondos Feder y del Fondo So-
cial Europeo», aunque son in-
dependientes. Como prueba del 
adelanto que ciudades como A 
Coruña llevan en la erradica-
ción del chabolismo la repre-
sentante de la CE detalló como 

en  otras ciudades europeas «lo 
primero es construir una carre-
tera de cuatro kilómetros para 
que los niños puedan ir al cole-
gio». También señaló que «fal-
ta una cierta masa crítica y un 
cierta integración de los planes 
con otras intervenciones» y des-
tacó que «el papel de la muni-
cipalidad es esencial para iden-
tifi car los problemas».

Tras la exposición de otras in-
tervenciones para erradicar el 
chabolismo en Galicia, como en 
O Carqueixo, en Lugo, el alcal-
de, Carlos Negreira, clausuró el 
seminario.

«Es la primera vez que hace-
mos un seminario de este tipo 
para dar a conocer las posibili-
dades de aplicación del artícu-
lo 7.2 de los fondos Feder de la 
Comisión Europea en las ini-
ciativas de erradicación de cha-
bolismo e infravivienda en Ga-
licia». Esto indicaba Isidro Ro-
dríguez, director general de la 
Fundación Secretariado Gitano. 
Esta entidad y el Ayuntamiento 
organizaron dicho encuentro.

—¿Qué supone el cambio?
—Es una oportunidad para po-
der utilizar los fondos Feder y 
del Fondo Social Europeo en la 

«Galicia hace un gran 
esfuerzo, y A Coruña es 
un ejemplo de ello»
R. GARCÍA
A CORUÑA / LA VOZ

ISIDRO RODRÍGUEZ SECRETARIADO GITANO

erradicación del chabolismo.

—Pero hasta ahora ese uso no 
era posible ¿no?
—La Comisión Europea ha mo-
difi cado el reglamento permi-
tiendo invertir en viviendas pa-
ra grupos vulnerables, pero con 
un enfoque integral que inclu-
ya intervenciones en educación, 
sanidad y empleo. Hay que te-
ner en cuenta que en Europa te-
nemos un total de 12 millones 
de gitanos.

—¿A quién está destinado este 
seminario?
—Responsables políticos y téc-
nicos de urbanismo y servicios 
sociales, por eso lo hemos hecho 
con el Ayuntamiento para que co-

nozcan las nuevas posibilidades. 
Galicia hace un gran esfuerzo 
en la erradicación del chabo-
lismo y A Coruña es un buen 
ejemplo de ello. El objetivo es 
lograr que se hagan programas 
mas estables, de manera más 
continuada, porque si se limitan 
a cambiar chabolas por vivien-
das sin hacer un seguimiento 
eso genera problemas con los 
vecinos. Penamoa es un ejemplo 
de cómo hacer el realojo.

—¿Y va a haber dinero de Europa?
—Aunque hay muchas difi cul-
tades, este es un buen momento 
para buscar fi nanciación. Esta 
es la primera ocasión que hace-
mos este encuentro en España y 
por ahora ningún Ayuntamiento 
español ha puesto en marcha 
proyectos para acceder a estos 
fondos, así que Galicia es la pri-
mera en ponerse en marcha y 
puede lograr una fuenten de 
fi nanciación estable.

Isidro Rodríguez, durante el seminario. GUSTAVO RIVAS

Intenta robar en  
los Mallos y al 
ser sorprendido 
se enfrenta a  
dos policías 

Nueve meses por un delito 
de robo. Un año y nueve me-
ses por resistencia a la auto-
ridad. Esas son las pretensio-
nes de la Fiscalía en la vista 
oral que se celebra hoy en el 
Juzgado de lo Penal número 
6 y en la que se juzgarán los 
hechos acontecidos el 30 de 
diciembre del 2010 en la ca-
lle Ramón Cabanillas. 

Ese día, de madrugada, un 
hombre intentó acceder al in-
terior de una peluquería, fra-
casando en el intento. Mien-
tras realizaba su operación, 
fue sorprendido por una pa-
reja de agentes del 091, a los 
que insultó y contra los que 
se reveló. Los agentes lo re-
dujeron.   

A CORUÑA / LA VOZ 

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

61810

379000

803 €

06/03/2012

A CORUÑA

5

1ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO


