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D. Martínez

Las actrices españolas Amparo
Larrañaga, María Pujalte y Mari-
na San Juan se subirán el próxi-
mo viernes, 29 de noviembre, al
escenario del Teatro Auditorio de
El Ejido para representar la obra
Hermanas, una comedia que se
encuentra dirigida por Carol Ló-
pez.

La obra, que podrá verse a par-
tir de las nueve y media de la no-
che, conjuga situaciones hilaran-
tes que seducirán al espectador al
“abrirle ventanas inesperadas
para que el aire circule por su ce-
rebro”.

Hermanas conjuga el teatro del
gesto, el texto bilingüe, la come-
dia musical y la secuenciación ci-
nematográfica basculando entre
la parodia y el melodrama.

Una obra teatral dividida en
dos actos con un epílogo. El
guión gira en torno al tema de la
vida y la muerte. Es el padre, el
que se ha ido, el que reúne a esta
familia y saca a relucir sus senti-
mientos de cara al público.

Hermanas tiene como escena-
rio principal la cocina de casa en
la que se reúnen las tres herma-
nas tras la muerte de su padre, y
donde desvelarán junto a su ma-
dre sus secretos mejor guarda-
dos. Se trata de una comedia áci-

da, mordaz y repleta de emocio-
nes, en la que las escenas se suce-
den en apenas segundos. Ampa-
ro Larrañaga interpreta a Inés, la
hermana mayor; María Pujalte,
el papel de Irene, la mediana y
madre soltera; mientras que Ma-
rina San José es Ivonne, la aloca-
da hermana pequeña. Estas tres
divertidas hermanas estarán
acompañadas por la madre, Am-
paro Fernández, por Chisco Ama-
do, el novio de una de ellas, y
Adrián Lamana, el hijo de Irene.

Entre los numerosos galardo-
nes que ha recibido ‘Hermanas’
(‘Germanes’ en el título original,
en catalán), destaca el Premio
Max a la mejor autora teatral, el
Premio Butaca al mejor montaje
teatral y al mejor texto para Ca-
rol López y el Premio de la Críti-
ca de Barcelona a la mejor Direc-
ción y a la mejor actriz para Am-
paro Fernández.

Las entradas, cuyo precio será
de 18 y 16 euros, dependiendo
de la zona, se podrán adquirir de
forma anticipada a través de
www.unientradas.es, en los nú-
meros de teléfono 902 360 295 y
952 076 262; en la concejalía de
Cultura de 8:30 horas a 14:30 ho-
ras o bien en la taquilla del Tea-
tro Auditorio antes del inicio de
cada espectáculo, si quedasen lo-
calidades.

Laobra‘Hermanas’
serepresentaeste
viernesenelTeatro
AuditoriodeElEjido
● Empezará a las 21:30 horas y está

protagonizada por las actrices Amparo

Larrañaga, María Pujalte y Marina San José

Agustín Belmonte
firma su novela hoy
en Librería Picasso
LITERATURA. Agustin Bel-
monte, columnista del Diario
de Almeria firmará esta tarde
a partir de las 19:30 horas
ejemplares de su libro La Casa
Azul en la Libreria Picasso en
la calle Reyes Catolicos. La Ca-
sa Azul es, dentro de la histo-
ria de la Guerra Civil en Alme-
ría, una página humana: la de
un grupo de niños que son
apartados de los horrores de
la guerra y caen en los horro-
res del hambre y el abandono.

ARTE. Hace unos días tuvo lu-
gar la inauguración de la ex-
posición Solidarte en la que
todos los beneficios que se ob-
tengan de la venta de los cua-
dros de la muestra colectiva a

favor de mujeres en Riesgo de Ex-
clusión. Se trata de una actividad
que se enmarcaba dentro de las
actividades del Día Internacional
Contra la Violencia hacia las mu-
jeres, y se encuadra dentro en la

Estrategia Provincial Para La
Igualdad Entre Hombres Y Muje-
res 2012-2015 de la Diputación
de Almería. La exposición colec-
tiva estará abierta al publico has-
ta el día 29 de noviembre.

EN BREVE
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La diputada Elisa Fernández con una serie de artistas que exponen sus obras.

Exposición ‘Solidarte’ en el Espacio de Mujeres

Rebaja en entradas
para el concierto de
Duncan Dhu
EL EJIDO. Debido a los destro-
zos por las últimas lluvias en
El Ejido, la productora 4 Rosas
Producciones Artísticas ha de-
cidido poner a la venta 200
entradas de la Zona B del Au-
ditorio para el concierto de
Duncan Dhu a precio reduci-
do que pasaría de 35 euros a
25 euros. Hay que recordar el
buen ritmo de venta de entra-
das y la gran expectación de la
llegada del mítico grupo Dun-
can Dhu.

Juan José Téllez y
Olga Rodríguez
hablan de Colombine
BIBLIOTECA. El director de
programas y contenidos del
Centro Andaluz de las Letras
(CAL), Juan José Téllez, man-
tendrá hoy con la periodista y
escritora Olga Rodríguez un
encuentro sobre Mujeres en
guerra, con motivo del home-
naje que el CAL y el Instituto
Andaluz de la Mujer han orga-
nizado sobre Carmen de Bur-
gos Colombine. La actividad
tendrá lugar a las 20 horas en
la Biblioteca Villaespesa.

D.M.

El pasado viernes 22 de Noviem-
bre de 2013, el equipo de produc-
ción de Gitanos con Palabra pre-
sentó la premier de Antonia. Es-
te cortometraje de ficción narra
la historia de Antonia, una joven
gitana aficionada a la fotografía,
que cambia su forma de ver y re-
tratar a su comunidad gracias a
vivencias familiares y a la rela-

ción que establece con Isabel,
una periodista gitana de su ciu-
dad.

A la premier acudieron en tor-
no a 200 personas, tanto entida-
des públicas y privadas, como
personas de etnia gitana y no gi-
tana de distintos barrios de Al-
mería y familiares de los actores
y actrices del cortometraje.

Antes de proyectar el cortome-
traje intervinieron miembros del
equipo técnico de Gitanos con
Palabra, la coordinadora provin-
cial y la responsable del área de
mujer de la Fundación Secreta-
riado Gitano, y la joven protago-
nista del cortometraje, Beatriz
Amador, quién afirmo haber des-

cubierto una nueva pasión en el
mundo de la interpretación.

El cortometraje Antonia reci-
bió una gran acogida por parte
todos los asistentes al evento,
que manifestaron en todo mo-
mento haber quedado muy satis-
fecho con el resultado final y que-
daron expectantes hacia lo que
serán las siguientes fases del pro-
yecto.

Gitanos con Palabra es un pro-
yecto socio-cultural ideado y de-
sarrollado por un grupo de jóve-
nes amigos, gitanos y no gitanos,
de Almería.

Esta iniciativa cuenta con el
apoyo y asesoramiento de la Fun-
dación Secretariado Gitano, y
pretende contribuir a cambiar la
imagen estereotipada de las per-
sonas de etnia gitana desarro-
llando tres actividades: Corto-
metraje, exposición de fotogra-
fías, y campaña de sensibiliza-
ción a través de las redes sociales.

‘Gitanos con palabra’ presenta el cortometraje
‘Antonia’ protagonizado por Beatriz Amador
El público muy satisfecho
con esta cinta que cuenta
la historia de una gitana
aficionada a la fotografía

D.A.

La protagonista del corto se mostró encantada tras la proyección.
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DB / BURGOS
El presidente de la Fundación
Secretariado Gitano (FSG), Pe-
dro Puente, y el delegado gene-
ral de La Caixa en Castilla y Le-
ón-Asturias, Jorge Gutiérrez, re-
novaron ayer en la Casa del
Cordón de Burgos su compro-
miso de colaboración a favor
de la inclusión de las personas
gitanas con 4 convenios, por
importe total de 110.000 euros,
que se destinarán a programas
de educación y empleo en esta
provincia (22.350) y en las de
Valladolid (36.000), Zamora
(24.000) y Salamanca (28.000).

Para Pedro Puente, presi-
dente de la FSG, «la colabora-
ción con la Obra Social La Caixa
es fundamental porque nos va
a permitir desarrollar iniciati-
vas de educación, empleo y for-
mación muy centradas en los
jóvenes. En un momento como

La Fundación Secretariado
Gitano recibe de La Caixa
110.000 euros

OBRA SOCIAL

el que estamos viviendo, la co-
laboración privada resulta
esencial para seguir llevando a
cabo nuestra misión y estamos
encantados con que siga apre-
ciando la eficacia y el impacto
que demuestran nuestros pro-
gramas», informa la Fundación
en un comunicado de prensa.

Por su parte, el delegado ge-
neral de la Caixa en Castilla y
León-Asturias, Jorge Gutiérrez,
aseguró que su Obra Social
«apuesta un año más por reno-
var su compromiso social ofre-
ciendo apoyo a miles de pro-
yectos solidarios que preten-
den dar respuesta a las
necesidades emergentes de
nuestra sociedad y, en esta
apuesta, la FSG no podía faltar.
Estamos encantados de poder
colaborar a mejorar la emplea-
bilidad de los jóvenes gitanos»,
remarcó.

Los convenios se firmaron ayer, en la Casa del Cordón. / DB

EMPRESAS

Alimerka anuncia
medidas contra
los «desajustes»

El grupo asturiano Alimerka
comenzará a aplicar medi-
das para «corregir los desa-
justes» de sus estableci-
mientos de Castilla y León,
según una nota de prensa
enviada ayer por la compa-
ñía en la que, sin embargo,
no concreta el alcance de di-
chas acciones. La decisión
obedece a la «falta de acuer-
do» entre la dirección y los
representantes de los traba-
jadores, después de dos me-
ses de conversaciones. El
grupo anuncia que ya ha
iniciado el estudio y la adop-
ción de dichas medidas, que
se aplicarán de forma «pau-
latina» con el «objetivo de
preservar el mayor grado
posible de empleo». Ali-
merka anunció un ERE que
afectaba a 343 empleados
de la región, si bien fuentes
de la empresa aseguraron a
este periódico que en Bur-
gos no se habían previsto
«ajustes laborales».

FORMACIÓN
Los centros de FP deba-
ten sobre la calidad edu-
cativa y empresarial � La
Casa del Cordón acogerá el
martes, 26 de noviembre a las
10.30 horas, la XIX Semana Eu-
ropea de la Calidad, que orga-
nizan los cinco centros integra-
dos de Formación Profesional
(FP) de la capital y la provincia.
La jornada busca fomentar la
cultura de la calidad en la co-
munidad educativa y en las
empresas, para lo que han sido
invitados responsables del gru-
po Antolín, del hotel NH Pala-
cio de la Merced y de la Asocia-
ción Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR).
La clausura correrá a cargo del
director general de FP, Enrique
de la Torre.

UNIVERSIDAD
Conferencia sobre los
60 años de la empresa
de encofrados Alsina �

La Escuela Politécnica organiza
una charla sobre soluciones en
encofrados, que correrá a car-
go de Jordi García, del departa-
mento técnico de la empresa
Alsina, dedicada a este sector
desde hace 60 años. La cita se-
rá el lunes, 25 de noviembre, a
las 12.30 horas en el salón de
actos de la Politécnica del cam-
pus de la Milanera.

PANORAMA r

DB / BURGOS
El joven burgalés Emilio Pisa ha si-
do uno de los 35 participantes a
nivel nacional de la iniciativa de
Iberdola y la Fundación Secreta-
riado Gitano para mostrar a per-
sonas de raza gitana que aún se
encuentran cursando estudios se-
cundarios cómo funciona una
gran compañía y qué abanico la-
boral es necesarios contratar para
hacerla funcionar.

El objetivo es reducir el aban-
dono escolar prematuro de los jó-
venes gitanos a través de diferen-
tes propuestas que, como es el ca-
so, forman parte del plan de
acción elaborado por la energéti-
ca a raíz de su adhesión a la Estra-
tegia de emprendimiento y em-
pleo joven 2013-2016 del Gobier-
no de España.

Dicho plan recoge el compro-
miso de la empresa de impartir
formación complementaria para
facilitar la inserción laboral de co-
lectivos desfavorecidos. Asimis-
mo, contempla fomentar la con-
tratación de jóvenes en su prime-
ra experiencia profesional y
potenciar la contratación indefini-
da. Con ese fin, Iberdrola celebró
una jornada de mentoring para dar
a conocer a un grupo de jóvenes

gitanos el trabajo que se realiza en
una eléctrica, contando con el di-
rector de Desarrollo de Iberdrola,
Conrado Navarro, como mentor.

Los estudiantes de secundaria
han visitado distintas instalacio-
nes de la empresa, como el com-
plejo eólico de Maranchón (Gua-
dalajara) o el despacho general de
generación, en Madrid. De esta
forma, han podido conocer de pri-
mera mano en qué consisten al-
gunas de las labores profesionales

que se ejercen en Iberdrola.
Los participantes en esta ini-

ciativa han sido seleccionados por
la Fundación Secretariado Gitano
dentro de la campaña Asómate a
tus sueños. Con estudios, tus sue-
ños se cumplen, que está llevando
a cabo para concienciar a adoles-
centes de entre 12 y 17 años de la
necesidad de que concluyan sus
estudios. La compañía cuenta con
otros programas destinados a pre-
parar alumnos gitanos.

• Se pretende enseñar a
los seleccionados por la
Fundación Secretariado
Gitano que la formación
es el primer peldaño de la
escalera laboral.

La compañía muestra el trabajo que realiza a un grupo de personas
de raza gitana para apuntalar su apuesta por concluir los estudios

Iberdrola ayuda a cumplir el
sueño profesional de Emilio
Pisa y otros 34 jóvenes

Más informáticos hijos de la UBU. Ayer se celebró la ceremonia de fin de carre-
ra de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica de la Uni-
versidad de Burgos. Ejerció de padrino de los titulados el profesor Juan José Rodríguez Díez y cerró el acto del
rector, Alfonso Murillo. / FOTO: JESÚS JAVIER MATÍAS

El joven burgalés (a la derecha), junto a otros compañeros. / DB
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E
L acto de toma de pose-
sión de José Soto Soto ‘Jo-
sé Mercé’, como académi-
co correspondiente, den-

tro del tradicional Ciclo ‘Otoño
musical en la Academia’ propicia-
rá la llegada a la Corporación del
cante flamenco, hasta ahora au-

sente de su nómina y que con la
incorporación de este popular e
internacionalmente reconocido
cantaor, toma carta de naturale-

za en la institución junto a la gui-
tarra y el baile que ya estaban re-
presentados así como la literatu-
ra y la poesía flamencas de las
que en la Academia hay destaca-
dos autores.

Con su nombramiento como
académico correspondiente a
José Mercé, la Real Academia de
San Dionisio, miembro de Nú-
mero del Instituto de Academias
de Andalucía y Miembro Asocia-
do del Instituto de España, ha
querido reconocer la dilatada y
fecunda trayectoria de este can-
taor, miembro de una saga de ar-
tistas gitanos en la se incluyen
destacados intérpretes como su
bisabuelo Paco la Luz o su tío
Manuel Soto.

José Mercé, de niño formó par-
te de la Escolanía de la Merced de
Jerez, de donde tomaría poste-
riormente su nombre artístico y
con tan solo 13 años se marchó a
Madrid para grabar su primer dis-
co, acompañado a la guitarra por
Manolo Sanlúcar, donde encon-
traría el apoyo y el consejo para
desarrollar su carrera artística
del también académico y Premio
Nacional de Literatura, Manuel
Ríos Ruiz, que será precisamente
quién tendrá a su cargo esta no-
che su presentación. Posterior-
mente y hasta 1983 formó parte
de la compañía de Antonio Ga-
des. Es en esta etapa cuando par-
ticipa en las películas ‘Bodas de
sangre’ y ‘Flamenco’, de Carlos
Saura. De la mano del compositor
y productor Manuel Sánchez Per-
nía se consolida como artista de
referencia en el panorama fla-
menco, gracias al disco ‘Verde
Junco’, que ya ha sido reeditado y
en el que colaboran artistas como
Tomatito, Enrique de Melchor y
Rafael Riqueni.

José Mercé, que ha vendido
hasta la fecha más de un millón
de discos, hasta la muerte del gui-
tarrista, tuvo siempre junto a él a
Moraíto Chico, siendo éste quien
le acompañara en la mayoría de la
grabación de los 17 discos que
hasta ahora se han editado con su
cante y ha colaborado con otros
artistas como la cantante de Fa-
dos, Mariza, versionado temas de
Manu Chao, Víctor Jara, Luis
Eduardo Aute, Mónica Molina o
Louis Armstrong, siendo el pri-
mer artista que ha llevado el fla-
menco al Teatro Real de Madrid o
al Auditorio Nacional, entre otros
prestigiosos escenarios.

En el capítulo de distinciones y
premios, el nuevo académico co-
rrespondiente, que está nomina-
do este año por tercera vez a los
Grammy Latinos por su álbum
flamenco ‘Mi única llave’, está en
posesión del ‘Taranto de Oro’,
otorgado desde 1972 hasta la fe-
cha tan solo a seis intérpretes de
Cante Flamenco, el Premio Ciu-
dad de Jerez, el Premio Interna-
cional a las Artes Escénicas de la
Fundación Gabarrón o la Medalla
de Andalucía, que le fue otorgada
en el año 2010. La sesión de hoy
se iniciará a las ocho y media de la
tarde siendo la entrada por invi-
tación hasta completar el aforo
del salón de actos.

LAACADEMIA,HOY

El cante flamenco llega a la
Academia con José Mercé

D. M.

José Mercé.
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I
NICIANDO el ciclo abierto
“Jerez, siempre”, actividad
ya tradicional en la progra-
mación de la Corporación,

la Real Academia de San Dioni-
sio, de Ciencias, Artes y Letras
abrirá sus puertas en la noche de
hoy para recordar la figura del in-
signe ingeniero jerezano don
Francisco de Paula Rojas y Caba-
llero Infante, cuya glosa estará a
cargo de su bisnieto el licenciado
en Ciencias Físicas y Diplomado
en Ingeniería Nuclear don Juan
Manuel Blanco Rojas que pro-
nunciará una conferencia titula-
da “Don Francisco de Paula Rojas

y Caballero Infante: Su vida, su
obra, su época” y cuya presenta-
ción estará a cargo del Académi-
co Numerario don José Luís Jimé-
nez García, que en sus trabajos de
investigación sobre temas y per-
sonajes jerezanos es quién ha res-
catado del olvido a tan ilustre hi-
jo de Jerez, al que además y por
su iniciativa, contando con la im-
prescindible colaboración del
Club Filatélico jerezano se le de-
dicará un sello de correos para
perpetuar su figura.

Don Francisco de Paula Rojas
nació en nuestra ciudad en 1832,
siendo uno de los primeros Inge-

nieros Industriales de España
que desde su Cátedra, además,
participaría en el nacimiento de
la industria eléctrica española,
por lo que se le ha considerado
como el patriarca de la electro-
tecnia en nuestro país, por su
“Tratado de la Electrodinámica
Industrial”.

La infancia y mocedad de don
Francisco de Paula Rojas coinci-
de íntegramente con el reinado
de Isabel II; su madurez con una
de las épocas más convulsas de la
historia de España: destrona-
miento de la mencionada Isabel
II, el asesinato del general Prim,

el reinado de Amadeo de Saboya,
la efímera Primera República y la
Restauración borbónica, con el
final de la tercera guerra Carlista
y el desastre de Cuba. Recorrer
por tanto su vida no es solo asis-
tir al nacimiento de la ingeniería
industrial y de la industria eléc-
trica en España, sino recordar
una parte de nuestra historia que
es de indudable actualidad.

El personaje al que esta noche
se estudiará en la Academia fue,
por sus méritos, académico de la
Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales y su falle-
cimiento se produjo, a principios
del pasado siglo, en Madrid, en el
año 1909.

El ponente de hoy don Juan
Manuel Blanco, bisnieto por lí-
nea materna de don Francisco de
Paula Rojas y Caballero Infante,
es licenciado en Ciencias Físicas
y diplomado en Ingeniería Nu-

clear y su vida profesional la ha
desarrollado íntegramente en la
Central Nuclear de Almaraz, a la
que estuvo vinculado durante
mas de treinta años, hasta su ju-
bilación.

Al inicio de la Sesión será des-
cubierto un sello de Correos de
clase A en el que aparece la figu-
ra de este insigne jerezano con la
leyenda “Francisco de Paula Ro-
ja: 1832 - 1909. Jerez. Pionero de
la energía eléctrica” promovido,
como queda dicho, por el Club Fi-
latélico Jerezano.

Como cada martes, cuantas
personas se interesen por los dis-
tintos aspectos de las ciencias, las
artes y las letras, más en concre-
to en este caso por la historia en
relación con Jerez, quedan invi-
tados esta tarde, a las ocho y me-
dia, a esta nueva sesión académi-
ca con entrada libre, hasta com-
pletar aforo.

LAACADEMIA,HOY

Homenaje al ingeniero
jerezano Francisco de Paula

F. P. JEREZ

El Centro Andaluz de Documen-
tación del Flamenco prosigue
con su calendario de actividades
conmemorativas de su 25 ani-
versario. Ayer, el salón de actos
del Palacio Pemartín acogió la
segunda de las citas programa-
das, la proyección del documen-
tal ‘Relatos de España Camela-
mos naquerar’, producido por la
Radio Televisión Italiana y diri-
gido por Ramón Pareja.

Previamente, el reconocido
dramaturgo, cuya maestría y co-
nocimiento la comprobamos es-
te mismo año en el Festival de Je-
rez con el espectáculo ‘De cal vi-
va’ de la bailaora María del Mar
Moreno, contextualizó el docu-
mental, basado en la obra ‘Came-
lamos naquerar’ que Mario Maya
creó en 1976 con textos de su
paisano José Heredia Maya.

Pareja centró inicialmente su
discurso en la opresión existente
en la España de la posguerra, esa
en la que los prejuicios maniata-
ban a los artistas que debían “su-
perar la segregación racial de
aquellos tiempos”.

Tras defender el flamenco co-
mo música recordando alguna
que otra anécdota interesante, el
dramaturgo recordó el origen
del documental, encargado por
la RAI para mostrar la imagen de

aquella España. “Cuando recibí
el encargo tuve claro que uno de
los episodios hablaría de aquel
espectáculo ‘Camelamos naque-
rar’”, un espectáculo “de título
misterioso” y que “encerraba
una clave en romaní”.

Pareja lo describió como “telú-
rico, desconcertante, anclado a
la tradición pero con chispa”, al
tiempo que habló de “un drama
milenario al que se ha sometido
a una etnia”.

Su grabación, realizada en las
cuevas de los gitanos de Guadix,
“causó una gran repercusión en
la Italia de la época”, al compro-

bar “el arma reivindicativa del
flamenco”.

Por su parte, Pepe Heredia, hi-
jo de José Heredia, indagó en la
trayectoria de su padre repasan-
do su capacidad creativa con la
“generación universitaria com-
prometida de la época” y con una
poesía “que gozaba de importan-
cia, no como ahora”.

Hablamos de 1976, fecha en la
que se creó ‘Camelamos naque-
rar’, un espectáculo que a su jui-
cio “conserva todavía moderni-
dad y actualidad, no ha perdido
nada de actualidad en su con-
cepción estética”.

Para Pepe Heredia, el montaje
en sí “no nació por casualidad,
fue un producto necesario”, en-
tre otras cosas porque “España
era un país en el que estaba todo
por hacer”. Es más, en su opi-
nión, ‘Camelamos naquerar’
“dignificaba el flamenco como
arte magno”.

La tarde noche se cerró con la
intervención de la viuda de Ma-
rio Maya, Mariana Ovalle, quien
ahondó en la carrera artística
del genial bailaor y reivindicó su
figura y su aportación al baile y
al mundo de la danza y el fla-
menco.

El documental ‘Camelamos
naquerar’ redescubre a Mario Maya
● Ramón Pareja y

Pepe Heredia elogian

una obra que pese a

tener casi 40 años “no

ha perdido actualidad”

VANESA LOBO

Ramón Pareja, Mariana Ovalle y Pepe Heredia, ayer en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

‘La Leyenda
del tiempo’ de
Camarón se
reedita en su
35 aniversario

Efe MADRID

Con motivo del 35 aniversario
de“Laleyendadel tiempo”,Uni-
versal Music ha anunciado la re-
edición del álbum más emble-
mático de Camarón de la Isla
conunanuevamezclarealizada
por Ricardo Pachón y por Juan
de Dios Martín.

El próximo 3 de diciembre se
relanzaráelálbumenvariosfor-
matos, con una edición “super-
deluxe” limitada que incluirá el
disco en CD y en vinilo de 180
gramos, además de un DVD con
el documental “Tiempo de le-
yenda”, un libro de 60 páginas,
fotos inéditasyrecortesdepren-
sa de la época.

Se publicará además en for-
mato digital y en otras dos edi-
ciones que incluirán de manera
separada el vinilo y el CD, aun-
que la llamada “edición deluxe”
incluirátambiénelrestodelma-
terial extra.

La leyenda de Camarón de la
Isla se engrandeció a partir de
1979cuandograbóconmúsicos
del rock ese álbum, al que Pa-
chón se refiere como un “disco
bisagra”, “como lo fuera el ‘Sar-
gentPepper’delosBeatles”,que
consiguió abrir al mundo las
puertas del flamenco.

“La leyenda del tiempo”, “Na-
na del caballo grande” y “Mi ni-
ña se fue a la mar” son algunos
de los temas que musicó en este
trabajo a partir de composicio-
nes de Federico García Lorca,
así como el célebre “Volando
voy”. Además, en su grabación
figuraron otros músicos de pri-
mera línea como Tomatito, Rai-
mundo Amador o Jorge Pardo.
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Cáritas inició ayer 
la reforma de su 
ropero, que volverá 
a abrir en Navidad
▶ Los trabajos de mejora, que se prolongarán 
durante un mes, adecuarán las instalaciones a 
la normativa contraincendios y de accesibilidad

josé estévez

PONTEVEDRA. Cáritas Interpa-
rroquial dejó de repartir ayer a las 
personas necesitadas las prendas  
que guarda en su ropero. Este ser-
vicio no volverá a funcionar hasta 
las próximas Navidades debido a 
las obras de reforma del almacén, 
situado en la calle Joaquín Costa.

La directora de la entidad, Ma-
ría Jesús Prieto, recuerda que los 
trabajos de mejora de las insta-

laciones se prolongarán durante 
«cuatro o cinco semanas», por lo 
que solicita a los ciudadanos que 
no donen ropa hasta nuevo aviso. 
«No se recogerán prendas hasta 
que finalicen las obras, por lo 
que también pedimos a la gente 
que no deje las bolsas en la calle 
porque con la lluvia se deteriora 
y acaba esparcida por la acera», 
apostilla. El servicio de ropero ve-
nía funcionando desde el pasado 

verano los martes y los jueves por 
la mañana y los miércoles por las 
tardes.

Con estas reformas Cáritas pre-
tende organizar en condiciones 
uno de los servicios que tiene ma-
yor demanda entre las personas 
afectadas por la crisis. En 2012 
esta ONG vistió con las donacio-
nes efectuadas por los pontevedre-
ses a 5.927 personas, a través de 
2.086 atenciones, mientras que 
en los primeros nueve meses de 
2013 usaron el servicio de ropero 
1.703 personas necesitadas, que 
recogieron prendas con las que se 
vistieron 4.699 individuos.

Las obras tienen como objetivo 
adecuar las instalaciones a la nor-
mativa contraincendios, eliminar 
las barreras arquitectónicas y me-
jorar la capacidad del almacén en 
el que Cáritas guarda ropa para 
bebé, jóvenes y adultos. La zona 
utilizada como almacén fue en su 
día la iglesia de las Siervas.

Representantes de las volunta-
rias que atienden el ropero pun-
tualizan que «no recogemos todo 
tipo de ropa sino la que está en 
perfectas condiciones de uso, la 
que estarían dispuestas a ponerse 
las personas que la donan».

Un operario retirando baldosas del suelo del almacén de ropa, ayer. javier cervera-mercadiLLo

Salcedo

Fiestas patronales 
dedicadas a san 
Martiño

La parroquia de San Martiño 
de Salcedo celebrará sus fiestas 
patronales los próximos días 
9, 10 y 11. La comisión orga-
nizadora diseñó una progra-
mación que combinará oficios 
litúrgicos con los actos musi-
cales, entre los que destaca la 
verbena que tendrá lugar en la 
jornada inaugural, que estará 
amenizada por las orquestas 
Marbella y Limón. Además, 
el domingo 10 habrá un ma-
gosto popular en el que se asa-
rán alrededor de 150 kilos de 
castañas.

Galardón

Amigos do Camiño 
Portugués premia a 
la Brilat

La asociación cultural Ami-
gos do Camiño Portugués a 
Santiago entregará mañana 
su Insignia de Oro a la Briga-
da de Infantería Ligera Aero-
transportable (Brilat), en un 
acto que se desarrollará en el 
salón noble del Pazo de la De-
putación a partir de las 19.30 
horas.

azar

san Roque vende 
participaciones de 
Lotería de Navidad

La asociación de vecinos San 
Roque tiene a la venta parti-
cipaciones de Lotería de Navi-
dad, que las personas interesa-
das pueden adquirir en el local 
social de la entidad, situado en 
la calle Irmáns Nodales, o en 
los lugares de costumbre. Los 
décimos están depositados en 
una entidad bancaria.

Los vecinos de 
Campañó piden 
al Concello el 
asfaltado de las 
pistas secundarias

josé estévez

PONTEVEDRA. Las pistas se-
cundarias de Campañó que 
son poco transitadas porque 
se encuentran en mal estado 
están siendo utilizadas por 
personas que quieren des-
prenderse de restos de obra, 
de mobiliario inservible y de 
electrodomésticos averiados. 
La asociación de vecinos San-
to Paio está convencida de que 
mejorando el firme los viales 
tendrán más tráfico y, por lo 
tanto, resultará más difícil de-
positar los escombros.

Partiendo de esta premisa, 
el colectivo que preside Fer-
nando Moledo solicita al Con-
cello el asfaltado de las pistas 
que resultan casi instransita-
bles. «Es necesario acondicio-
nar los viales que conducen a 
las fincas para que los vehícu-
los agrícolas puedan circular 
por ellos con normalidad. Su 
presencia evitará el problema 
generado por la proliferación 
de vertederos incontrolados 
en lugares como O Ribeiro», 
explica el dirigente vecinal.

Aunque Moledo agradece a 
la Administración municipal 
la operación de bacheo que 
efectuó en la parroquia, le 
advierte de que «también hay 
pistas abandonadas que no se 
tocaron y que acaban siendo 
escombreras».

Por otra parte, el presi-
dente de Santo Paio destaca 
el interés que mostró el jefe 
territorial de la Xunta en Pon-
tevedra, José Manuel Cores 
Tourís, para la realización de 
las obras que acometió la Ad-
ministración gallega para ca-
nalizar las aguas pluviales que 
se acumulaban en el lugar de 
Barragáns.

El IES Torrente Ballester 
recogerá el premio Vicente 
Ferrer el próximo día 13
PONTEVEDRA. El Instituto de 
Enseñanza Secundaria Gonzalo 
Torrente Ballester fue galardona-
do con el Premio Nacional de Edu-
cación para el Desarrollo ‘Vicente 
Ferrer’ por el proyecto denomina-
do ‘Escolas sen racismo’, impulsa-
do en el centro por la Asociación 
Galega de Reporteiros Solidarios 
(Agareso) y la ONGD Asemblea de 
Cooperación pola Paz.

La Agencia Española de Co-
operación Internacional para 
el Desarrollo (Aecid) -adscrita al 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación- y el Ministerio 
de Educación otorgan este reco-

nocimiento en la edición en la que 
Aecid cumple sus bodas de plata. 

La iniciativa premiada se desa-
rrolló en el centro educativo que 
dirige José Ramón Couto durante 
el curso 2012-2013 y fue cofinan-
ciada por la Xunta de Galicia. La 
experiencia se centró en la edu-
cación en valores a través de la 
realización de un taller de tele-
visión que culminó con la graba-
ción de un programa en el que se 
incorporaron diversos reportajes, 
entre ellos de comercio justo, mi-
gración, la comunidad gitana y el 
alumnado con discapacidad.

Los escolares también abor-

daron en las aulas trabajos sobre 
el manifiesto de las escuelas sin 
racismo, las escuelas para la paz 
y el desarrollo y la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos, tarea con la que se elaboraron 
murales y poemas.

Los 15 centros ganadores (de los 
cuales el Torrente Ballester es el 
único gallego) galardonados con 
los Premios Nacionales de Educa-
ción para el Desarrollo los recoge-
rán el próximo día 13 en un acto 
que tendrá lugar en Madrid.

Alumnos y docentes que trabajaron en el plan ‘Escolas sen racismo’. dp

Buenas prácticas 
en educación

dos docentes del ieS Torrente 
Ballester participarán en un 
seminario de intercambio y 
formación en buenas prácticas 
en educación para el desarro-
llo que comenzará mañana y 
que se prolongará hasta el día 
12 en málaga y Tánger. 

este centro educativo se in-
corporó en 2012 a la iniciativa 
‘escolas sen racismo’, de la que 
forman parte una veintena 
de institutos de Galicia y más 
de 500 de europa. en el curso 
actual el instituto se volverá a 
sumar a la programación de 
la red, al igual que otros siete 
centros educativos.
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ELCQRREO

CONMEMORACIÓN

LA BANDERA GITANA EN EL PARLAMENTO
o Hoy, hace 551 años (con 1996 se celebra el Dia de los
constancia escrita) que los Gitanos Andaluces. El que
gitanos llegaron a Andalucia, institucionalizó esta fecha con
en concreto a Jaén. Por ello, una Declaración fue el
cada 22 de noviembre desde Parlamento de Andalucía. Ayer

su presidente Manuel Gracia
recibió una bandera de Fakali,
Federación Andaluza de
Mujeres Gitanas y
Universitarias, que fue izada.
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La canciller alemana
recula y acepta la
principal exigencia de
los socialdemócratas
para poder firmar
la ‘gran coalición’

BERLÍN. Los resultados electorales
y las negociaciones con los social-
demócratas para formar una ‘gran
coalición’ de gobierno obligan a acep-
tar concesiones que de ninguna ma-
nera figuraban en el propio progra-
ma electoral y que se rechazaron ta-
jantemente en campaña. La canci-
ller alemana justificaba así ayer la

introducción del salario mínimo in-
terprofesional de 8,5 euros la hora
en todo el territorio nacional deja-
ba claro de paso que «no hay que dar-
le más vueltas», dando por hecho
que esa medida laboral, innegocia-
ble para el SPD, formará parte del
acuerdo que suscriban las dos gran-
des formaciones políticas alemanas
para gobernar juntas.

Merkel hacía esas declaraciones
en un foro económico nacional y
ante lo más granado del mundo em-
presarial y financiero poco antes de
acudir a la sede de su Unión Cristia-
nodemócrata (CDU) para presidir
una nueva sesión plenaria de las ne-
gociaciones para la ‘gran coalición’
junto a sus hermanos de la Unión
Socialcristiana (CSU) de Baviera y
el Partido Socialdemócrata (SPD).

Pese a que sus asistencia al foro
organizado por un diario nacional
resultaba quizás inoportuna por es-
tar las citadas negociaciones en ple-
na ebullición, la canciller aprove-

chó la ocasión para reiterar que los
conservadores defenderán en la le-
gislatura recién iniciada la consoli-
dación fiscal sin subidas de impues-
tos ni nuevo endeudamiento, la me-
jora de la competitividad, la refor-
ma energética y la concesión de la
unión bancaria en la zona del euro.

Aunque sólo habló de generali-
dades y sin precisar punto alguno,
sorprendió al confesar ante altos re-
presentantes de la patronal que los
socialdemócratas se saldrán con la
suya, que podrán contar con su sa-
lario mínimo, pero además por ley,
en todo el territorio nacional y por
la cantidad exigida. Y si alguno pien-
sa que de las negociaciones para la
‘gran coalición’ «saldrá algo no tan
bueno, les advierto de que, desde el
punto de vista de la economía, con
otras constelaciones (políticas) po-
dría salir algo mucho peor», dijo Mer-
kel. Eso sí, en plan consolación ase-
guró que «haré todo lo posible para
evitar la pérdida de puestos de tra-

bajo» como consecuencia de esa ya
inevitable medida.

Por buen camino
Las palabras de la canciller parecie-
ron además impulsar las lentas y
hasta ahora poco productivas, por
lo menos en los que se refiere a re-
sultados palpables, negociaciones
para la ‘gran coalición’. En un rece-
so de la sesión plenaria de ayer, los
secretarios generales de los tres par-
tidos políticos implicados asegura-
ron que marchan por buen camino,
reconocieron que en los próximos
días los grupos de trabajo pasarán
más de una noche en vela y se com-
prometieron a que el documento
vinculante para un compromiso de
gobierno de conservadores y social-
demócratas esté redactado lo más
tarde el miércoles próximo.

El mayor problema al que se en-
frentan para alcanzar esa meta es la
financiación, ya que las demandas
planteadas por las dos formaciones
en los distintos grupos de trabajo
acarrean un gasto adicional de has-
ta 50.000 millones de euros anua-
les suplementarios a los presupues-
tados, lo que obligará a recortar e in-
cluso tachar de la lista final más de
un «capricho». El sectetario gene-
ral de la CDU, Hermann Gröhe,
anunció ya ayer que hay consenso
para no subir impuestos y para re-
ducir el endeudamiento del país,
que actualmente supone el 80% del
PIB y que hasta 2017 debería bajar a
menos del 70%. La canciller había
dejado ya claro en el foro económi-
co que el «proyecto central» de la
nueva legislatura es reducir la mon-
taña de deuda y que, a partir de 2015,
los presupuestos estén equlibrados.

Merkel ya defiende ante la
patronal el salario mínimo

Angela Merkel se dirige a la élite económica alemana. :: REUTERS/TOBIAS SCHWARZ

�8,50 euros la hora. Merkel
acepta el salario mínimo y además
en la cuantía que pedía el SPD.

�Contratos temporales. La
CDU/ CSU y el SPD limitarán la
duración de los contratos tempo-
rales, aunque aún no han decidido
si el tope serán 12 o 24 meses.

�Mujeres en los consejos. Am-
bos partidos impulsarán leyes para
que las compañías asignen el 30%
de los puestos de los consejos a
mujeres. Las que no alcancen ese
objetivo tendrían que dejar vacan-
tes esos asientos.

LOS ACUERDOS

JUAN CARLOS
BARRENA

Kiev suspende el acuerdo
para una futura adhesión
a la UE presionado por
Moscú y la falta de ganas
de Yanukóvich de sacar
de la cárcel a Timoshenko

:: RAFAEL MAÑUECO
Corresponsal
MOSCÚ. Se acabaron las dudas so-
bre si Ucrania elegirá la senda euro-
pea o continuará siendo vasallo de
Rusia. El suspense ha durado meses,

pero ayer Kiev se decantó claramen-
te del lado de Moscú. En contra de lo
que se esperaba, el cacareado acuer-
do de asociación de Ucrania con la
Unión Europea, una especie de ante-
sala para una futura adhesión, no se
firmará en la cumbre de Vilna de la
semana que viene. Así lo anunció con
pesadumbre el comisario europeo,
Aleksander Kwasniewski.

El Gobierno ucraniano publicó ayer
un comunicado informando que «el
proceso de preparación de la firma del
acuerdo de asociación con la Unión
Europea queda suspendido». La nota

oficial, que va firmada por el primer
ministro, Nicolái Azárov, subraya ade-
más que el Ejecutivo ucraniano «ha
dispuesto reanudar el diálogo con los
países de la Unión Aduanera» (Rusia,
Bielorrusia y Kazajstán).

Como es lógico, el Kremlin ha
aplaudido la decisión de Kiev. El por-
tavoz de la Presidencia rusa, Dmitri
Peskov, se congratuló de que «un so-
cio tan próximo como Ucrania haya
decidido optimizar y desarrollar la co-
operación económica y comercial con
Rusia». El diputado ruso, Leonid
Slutski, admitió que «la UE es un so-

cio importante de Rusia, pero eso no
significa que tengamos que entregar-
le el control de Ucrania».

Atrás quedan difíciles conversacio-
nes con Bruselas, que han tenido lu-
gar en medio de unas presiones sin
precedentes por parte de Rusia. Para
firmar el acuerdo, la UE exigía a Ucra-
nia reformar el sistema judicial, cam-
bios en la ley electoral y la puesta en
libertad de la ex primera ministra, Ju-
lia Timoshenko, condenada a siete
años de cárcel por «abuso de poder»
en un proceso que la oposición y Eu-
ropa consideran amañado.

Proyectos rechazados
Después de haberse pospuesto varias
veces el debate para aprobar la ley que
hubiera permitido a Timoshenko via-

jar a Alemania para tratarse su hernia
discal, la Rada, el Parlamento del país,
se reunió ayer y rechazó los dos pro-
yectos presentados al respecto. Los
195 diputados del Partido de las Re-
giones, cuyo líder es el actual presi-
dente Víctor Yanukóvich, se abstu-
vieron, bloqueando así la iniciativa.

Tras el jarro de agua fría a los que
en Ucrania miran más hacia Bruselas
que hacia Moscú, Yanukóvich decla-
ró ayer que su país «continuará tra-
bajando en la senda europea». Otra
cosa es que alguien le crea ahora. El
ministro de Exteriores de Suecia, Carl
Bildt, escribió ayer en su cuenta de
Twitter que «el Gobierno ucraniano,
inesperadamente, ha cedido ante el
Kremlin. Está claro que ha habido una
coacción brutal».

Ucrania se echa en brazos de Rusia

:: PACO SOTO
VARSOVIA. Kosovo lleva a cabo
una política de marginación cons-
tante de los gitanos, según de-
nuncian algunas ONG. Antes de
1999 vivían en Kosovo entre
100.000 y 150.000 gitanos, en-
tre el 5% y el 10% de la población
total del territorio, que fue una
provincia de Serbia. En la actua-
lidad quedan en Kosovo unos
30.000 gitanos. La mayoría vive
en los enclaves de la minoría ser-
bia del norte del país y en el sur,
poblado mayoritariamente por
albaneses. Las autoridades koso-
vares les acusan colectivamente
de «colaboración» con el régimen
serbio antes y durante el proce-
so que llevó al pequeño país bal-
cánico a la independencia, en
2008.

Según activistas proderechos
humanos, los gitanos kosovares
han sido víctimas de «una lim-
pieza étnica y siguen estando ex-
cluidos y marginados en el seno
del nuevo Estado». Por eso mis-
mo, miles de romaníes de Koso-
vo abandonaron el país y se diri-
gieron a Europa occidental des-
de 1999. Human Rights Watch
(HRW) calcula que unos 50.000
gitanos kosovares, serbófonos y
albanófonos, fueron deportados
a otros países europeos. La ma-
yoría de los gitanos kosovares
vive en Alemania, Bélgica, Sue-
cia y Dinamarca.

Amnistía Internacional (AI)
estima que Francia acoge a unos
15.000 gitanos de los países de
Europa del Este. La trágica y ro-
cambolesca historia de Leonar-
da Dibrani, una adolescente de
15 años de etnia gitana expulsa-
da el pasado 9 de octubre a Koso-
vo por el Gobierno francés, dio a
conocer a muchos franceses y a
otros europeos la vida de desam-
paro, miseria y marginación que
sufre este colectivo.

En 2010, un informe de HRW
denunció «la discriminación» que
sufren los gitanos y otros grupos
minoritarios en Kosovo.

Acusan a Kosovo
de llevar a cabo una
«limpieza étnica»
por expulsar a
70.000 gitanos

Viernes 22.11.13
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Cervezas Alhambra negó ayer que 
su planta granadina emita ruidos 
por encima de lo permitido y atri-
buyó la posible superación de los 
niveles acústicos al tráfico rodado 
en la zona, señalando además que 
el «problema de fondo es la plani-
ficación urbanística» del entorno 
de la fábrica, que tildó de «desca-
bellada». 

Al menos, así lo defendió el abo-
gado de la compañía en el juicio 
celebrado ayer en el Juzgado de 
Primera Instancia número 12 de 
Granada tras la interposición de 
una demanda civil por parte de 

una de las vecinas de un bloque 
cercano a la fábrica, que reclama a 
la empresa 48.000 euros en con-
cepto de indemnización por los da-
ños morales que le han ocasionado 
los ruidos, además de que se to-
men las medidas adecuadas para 
solventar la situación. 

La vista, que supuso la continua-
ción de la que ya arrancó el 2 de 
mayo, sirvió para que comparecie-
ran los peritos encargados de ha-
cer nuevas mediciones de los nive-
les acústicos de la planta después 
de que la empresa haya instalado 
una pantalla para disminuir ruidos, 
y emprendido otras correcciones. 

Los expertos de la Junta de An-
dalucía indicaron que la fábrica 
cumple con la legalidad de día, pe-
ro supera en 0,7 decibelios los ni-
veles permitidos cuando la máqui-
na de envasado está apagada de 
noche. 

Sin embargo, uno de los técnicos 
de la empresa privada que también 
emitió un informe al respecto seña-
ló que la pantalla ha reducido el ni-
vel de ruidos, se han soterrado al-
gunos sistemas, instalado silencia-
dores y material absorbente en las 
zonas reverberantes, y que no se 
puede «decir con precisión» que se 
cumplen o que no se cumplen los 

niveles, a tenor de los resultados 
de los análisis acústicos. 

No obstante, el abogado de la 
demandante enumeró los proble-
mas que ha sufrido la mujer por los 
ruidos emitidos por la fábrica, co-
mo síndrome ansioso-depresivo, 
crisis de ansiedad o problemas pa-
ra conciliar el sueño. Criticó que 
las instalaciones de la empresa cer-
vecera estén funcionando «24 ho-
ras al día siete días a la semana».  

«Incumplir le sale gratis a la fá-
brica», dijo el letrado, que recordó 
que los responsables de la compa-
ñía ya dijeron que cada noche fun-
cionando ganan 20.000 euros.

JOSÉ A. CANO / Granada

El Juzgado de Instrucción número 
2 de Jaén decretó ayer libertad con 
cargos para tres varones detenidos 
tras agredir al conductor del ca-
mión que atropelló mortalmente a 
una mujer el miércoles mientras 
buscaba entre la basura en un ver-
tedero de la capital jiennense. 

Dos de ellos están imputados 
por lesiones, mientras que al terce-
ro se lo acusa de resistencia a la 
autoridad. Tienen que comparecer 
dos veces al mes en el juzgado y no 
puede acercarse ni comunicarse 
con el herido, que ya ha recibido el 
alta del Hospital Neurotraumatoló-
gico, donde lo trataron de numero-
sos golpes que han causado fractu-
ra del tabique nasal, heridas en la 
boca y hematomas en la cabeza. 

Los tres hombres pasaron a dis-
posición judicial a mediodía des-
pués de que la Guardia Civil de Ja-

én los arrestara tras el atropello.  
Según informaron fuentes del 

servicio unificado de Emergencias 
112 Andalucía, el suceso tuvo lugar 
en torno a las 8.15 horas de la ma-
ñana del pasado miércoles, cuando 
agentes del Instituto Armado aler-
taron de que una persona había si-
do arrollada en el citado lugar, si-
tuado en la carretera A-311 de 
Fuerte del Rey. 

Inmediatamente se dio aviso a 
Policía Local y servicios sanitarios 
del 061, que confirmaron la muer-
te de una mujer. Estos últimos, 
además, tuvieron que atender al 
conductor del camión, tipo pala-
compactadora, que había sido 
agredido por dos individuos tras el 
suceso. 

El Instituto Armado confirmó 
que cuando llegaron sus efectivos 
al lugar encontraron a dos hom-
bres propinando golpes al trabaja-

dor, motivo por el cual ambos fue-
ron detenidos.  

Posteriormente se detuvo a una 
tercera persona que se había des-
plazado hasta el vertedero junto a 
familiares y allegados. 

El subdelegado del Gobierno 
central en Jaén, Juan Lillo, explicó 
que tanto la mujer como quienes 
iban con ella «se habían introduci-
do en la planta» de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, a pesar 
de la vigilancia privada con la que 
cuenta la instalación. De hecho, pa-
rece ser que es una práctica «habi-
tual». 

«Estaban varias personas alrede-
dor de un camión que estaba des-
cargando y ha atropellado a una 
señora que desgraciadamente ha 
fallecido», apuntó Lillo, quien cali-
ficó el hecho de «lamentable» y 
censuró la «muy grave» agresión al 
conductor del vehículo.

Mª AMELIA BRENES / Jaén

Cervezas Alhambra, a juicio por los ruidos 
La empresa, denunciada por vecinos de su fábrica, culpa al «urbanismo» de Granada

Cumbre de 
agencias     
de viaje en 
Córdoba

Andalucía terminó el verano co-
mo líder del turismo nacional 
después de ser la única comuni-
dad autónoma en la que subió 
un 7%. Esto significa que prác-
ticamente el 24% de todas las 
pernoctaciones nacionales se 
hacen en Andalucía.  

Según el consejero de Turis-
mo de la Junta, Rafael Rodrí-
guez, «prácticamente uno de 
cada cuatro españoles que sale 
de su casa para disfrutar de 
unas vacaciones pequeñas o 
largas eligen Andalucía». 

Pero en una situación de cri-
sis como la actual, el sector tie-
ne que renovarse. Con el objeti-
vo de analizarlo se celebrará en 
Córdoba, del 7 al 9 de noviem-
bre, la I Cumbre Mundial de 
Presidentes de Agencias de Via-
jes, que reunirá a 300 profesio-
nales de 70 países.  

Según el consejero, las agen-
cias juegan «un papel esencial» 
para la comercialización de un 
destino turístico. Frente a la uti-
lización de internet para la or-
ganización de viajes, las agen-
cias aportan «un valor añadido 
y un plus de calidad derivado de 
la confianza y la atención perso-
nalizada al cliente», apuntó.  

Rodríguez agradeció ayer a la 
Confederación Española de 
Agencias de Viajes (CEAV) que 
eligiera Andalucía y Córdoba 
para celebrar esta cumbre mun-
dial, pues será «una oportuni-
dad única» para proyectar su 
imagen y su potencial como 
destino turístico.  

Por su parte, el alcalde de 
Córdoba, José Antonio Nieto, 
destacó el trabajo conjunto de 
las administraciones para poner 
en marcha la cumbre. «Cuando 
se trabaja en equipo, y en la 
misma dirección, los resultados 
son buenos siempre», dijo.

TOÑI CARAVACA / Córdoba

Homenaje a 
los fallecidos 
camino de  
un hospital

Con motivo de la festividad de 
Todos los Santos, el comité co-
marcal del PA de La Janda ga-
ditana celebrará hoy una ofren-
da floral junto a las instalacio-
nes del Centro Hospitalario de 
Alta Resolución y Especialida-
des (Chare) de Vejer de la Fron-
tera «en memoria de las perso-
nas que fallecieron durante su 
traslado a un hospital y en pro-
testa por la paralización de las 
obras del centro hospitalario 
destinado a la atención de los 
vecinos de la zona».  

Según el PA, es la segunda 
movilización que los andalucis-
tas jandeños adoptan ante la 
«paralización» del Chare por 
«temas burocráticos» y, lo que 
es «más indignante para el PA», 
por «las disputas entre PSOE y 
PP acusándose mutuamente 
sobre de quién es la responsa-
bilidad de no haber terminado 
las obras».  

El PA recuerda que «la Man-
comunidad de Municipios de 
Comarca de La Janda ya reco-
gió en su pleno una moción an-
dalucista donde se solicitaba 
instar a la Junta a terminar las 
obras y poner en funcionamien-
to el Chare, de igual manera que 
también se ha llevado al Pleno 
de Diputación, aunque los resul-
tados de los debates políticos 
siempre ha sido el mismo».

Cádiz

7,5 millones  
a Andalucía 
para políticas 
sociales

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer tres acuerdos por los que 
Andalucía recibirá 7,5 millones 
de euros para financiar progra-
mas sociales, de asistencia a las 
víctimas de violencia de género 
y contra las drogas. 

Según detalló el Ministerio de 
Sanidad, se destinarán casi 5,4 
millones de euros a la financia-
ción del plan concertado dirigido 
a proporcionar a la ciudadanía 
servicios sociales que permitan 
la cobertura de sus necesidades 
básicas y a las corporaciones lo-
cales, que con esos fondos finan-
cia, por ejemplo, los albergues 
para personas sin hogar.  

Además, se destinan 105.320 
euros para el Plan de Desarro-
llo Gitano; 1,5 millones para los 
programas de lucha contra la 
droga, y 555.356 euros para 
asistir a mujeres maltratadas.

Madrid

Un camión accede a las instalaciones del vertedero donde murió atropellada una mujer. / MANUEL CUEVAS

Una mujer murió buscando entre la basura en el vertedero de Jaén

En libertad tras agredir al 
chófer del atropello mortal
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Montreuil-Bellay esunpueblo cer-
cano a Saumur, una de las capita-
les de la provincia deMaine y Loi-
ra. Aquí habita desde hace siglos
la vieja Francia, la Francia del te-
rruño, la blanca Francia de la flor
de lis que bebe vino embotellado
hace medio siglo y come mante-
quilla y champiñones. Es la
Francia que vota aMarine Le
Pen, la Francia avaradeEuge-
nia Grandet, la novela de Bal-
zac; la belicosa Francia de la
Escuela deCaballería y elMu-
seo de los Tanques de Sau-
mur. La Francia que lleva a
sus hijos a escuelas integris-
tas y obedece al châtelain, el
señor del castillo, quemanda
más que los alcaldes.

En este feudo medieval
del reyRené plagadode alme-
nas que parecen sacadas del
juego Exín Castillos, sucedió
hace 75 años una historia
ejemplar o espantosa, según
se mire. La historia avergon-
zó tanto a la gente que nadie
habló de ella durante déca-
das.

El 6 de enero de 1940, el
capitán republicano español Ma-
nuel G. Sesma, nacido en Fitero
(Navarra), llegó a Montreuil-Be-
llay desde el campo de Gurs al
mando de la Octava Sección de la
184ª Compañía de Trabajadores
Españoles, formada por 250 per-
sonas. Sesma había salido de Es-
paña en febrero de 1939. En 1983,
el capitán le contó a Jacques Si-
got,maestro de escuela e historia-
dor local, que los españoles levan-
taron en seismeses 19 kilómetros
de vía férrea “moviendo con las
manos unas vías que pesaban 0,7
toneladas”.

Aquel terreno iba a albergar al
personal de un arsenal de pólvo-
ra, pero el avance alemán hizo
cambiar de idea a los franceses,
que en junio de 1940 ordenaron
construir un campode concentra-

ción para “individuos sin domici-
lio fijo, nómadas y extranjeros
que tengan el tipo romaní”. Los
españoles solo tuvieron tiempo
de levantar la cárcel subterránea,
según cuenta Sesma en el libro de
Sigot Montreuil-Bellay, un campo
de concentración durante la II Gue-
rra Mundial.

Entre el 8 de noviembre de
1941 y el 16 de enero de 1943, el

lugar se convirtió en el mayor
campo de concentración de gita-
nos de Francia. Pero su historia
permaneció silenciada hasta que
Sigot descubrió las ruinas en los
años ochenta. Los restos del cam-
po sonpatrimonio nacional desde
2012. Pero no son nada fáciles de
encontrar. Además de la cárcel
subterránea, solo quedan los ci-
mientos y el suelo de uno de los
barracones, y tres tramosde esca-
leras. La cárcel tiene forma de
cueva —troglodita, las llaman
aquí— y en las rocas hay algunos
nombres grabados: Duval, Rein-
hard… “Quizá fueran primos del
gran guitarrista Django Reinhar-
dt”, diceKkrisMirror, un dibujan-
te de cómic y activista progitano
nacido en Saumur, que en 2008
publicó el libro Tsiganes, que na-

rra en blanco y negro la historia
de Montreuil-Bellay.

Mirror, que ha venido desde
su casa de Brézé en suHarley-Da-
vidson, tenía sus razones para in-
teresarse por el asunto. “Mi padre
estuvo internadoenuncampoale-
mán durante la guerra. Se escapó
demilagro, y yo empecé a dibujar
su historia a los diez años. Luego
supe que al lado de casa hubo un

campo de concentración, organi-
zado no por alemanes sino por
franceses. Y más tarde me enteré
de que mis vecinos —el charcute-
ro, el carpintero…— habían traba-
jado en él como guardianes. En-
tonces decidí hacer el libro”.

Mirror es uno de los artistas
que en 2010, como réplica a los
ataques de Nicolas Sarkozy con-
tra los romaníes, montaron una
plataforma para rescatar la me-
moria de la persecución. El padri-
no fue el cineasta romaníToniGa-
tlif (que narró la historia en pelí-
culas como Liberté y Latcho
Drom), y también colaboraron el
autor de cómics Emmanuel Gui-
bert y el fotógrafo Alain Keler, au-
tores de Un viaje entre gitanos.

“En Francia las persecuciones
de gitanos comenzaron mucho

antes de la ocupación”, escribió la
historiadora Marie Christine Hu-
bert. “Ya en septiembre y octubre
de 1939, la circulación de nóma-
das fue prohibida en varias pro-
vincias. Los gitanos de Alsacia y
Lorena fueron expulsados en ju-
lio de 1940 hacia la zona libre”.

Esos gitanos compartieron
campos con los republicanos es-
pañoles en Argelès-sur-Mer, Bar-

carès o Rivesaltes antes de
ser llevados en noviembre de
1942 al campode Saliers (cer-
ca de Arles), “especialmente
creado por Vichy para los gi-
tanos”, recuerda Hubert.

La infamia no fue exclusi-
va del Loira, ni de Francia. El
fantasma de la gitanofobia ha
recorrido Europa en paralelo
al antisemitismoya la islamo-
fobia desde hace diez siglos.
Elmiedoal que viaja en carro-
matos, duerme al raso y le
canta a la luna es parte de las
raíces —cristianas— de Euro-
pa.

Francia y Alemania, ene-
migos íntimos en tantas gue-
rras, vivieron la misma obse-
sión al mismo tiempo. Ian
Hancock, profesor de la Uni-
versidad de Texas, ha escrito

que la cacería de gitanos en Ale-
mania fue el primer anuncio de lo
que vendría: “Durante la Repúbli-
ca de Weimar, que instauró la
igualdad de los ciudadanos ante
la ley, la policía de Baviera y, des-
pués, la de Prusia, abrieron ofici-
nas especiales para controlar a
los gitanos. Los fotografiaban y to-
maban sus huellas como si fue-
ran delincuentes comunes. En
1920, se les prohibió entrar en los
parques y los baños públicos. En
1925, fueron enviados a campos
de trabajo. En 1935, los nazis res-
cataron leyes antigitanas de ori-
gen medieval para oprimirlos
más”.

Hoy, los gitanos son noticia —o
rumor— por los mismos bulos y
leyendas de hace 500 años: si tie-
nen una hija rubia es porque ro-

ban niños. Si no, como dijo el mi-
nistro del Interior, Manuel Valls,
es que “son culturalmente distin-
tos y no se quieren integrar”.

“¡Y pensar que yo voté en 2012
por los socialistas!”, exclama
Kriss Mirror. “Da pena ver que el
racismo antigitano sigue saliendo
gratis y es rentable políticamente.
Es lamentable porque los gitanos
suelen ser la primera señal de
alarma de que algo terrible va a
pasar. Cuando los republicanos
llegaron aMontreuil-Bellay, Fran-
cia no estaba en guerra y todavía
no existía Vichy. Las leyes racia-
les las aprobó la III República. El
decreto es del 6 de abril de 1940.
Pero la primera ley racial del si-
glo XX se aprobó en 1912, dos
años antes de la I Guerra Mun-
dial. Y todavía sigue vigente”.

El III Reich exigió a los gitanos
cumplir un requisito que duplica-
ba el exigido a los judíos para cla-
sificarlos como no arios: si dos de
sus bisabuelos eran parcialmente
gitanos, no podrían salvarse. A
día dehoy, las cifras delHolocaus-
to gitano —Porrajmos, la devo-
ración, en caló— siguen siendo
aproximativas, aunque según es-
cribió Simon Wiesenthal a Elie
Wiesel en 1984, “los gitanos fue-
ron asesinados [en una propor-
ción] similar a la de los judíos; en
torno al 80% [murieron] en el
área de países ocupados por los
nazis”.

Los datos de Hubert indican
que “al menos 6.500 personas vi-
vieron entre 1940 y 1946 en 30
campos de concentración france-
ses en razón de su pertenencia
real o supuesta al pueblo gitano.
Sus bienes fueron expropiados y
sufrieron la mayor precariedad
material y moral”. En Montreuil,
los vecinos pagaban entrada para
verlos, cuenta Mirror en su libro.

Hubert: “Los niños recibían una
educación católica en los campos.
Y en casos extremos, eran separa-
dos de sus padres y entregados al
Servicio Social o a instituciones
religiosas para extraerlos definiti-
vamente de un medio que se juz-
gaba pernicioso”.

Comoha pasado hoy con la lle-
gada de los socialistas al poder, la
resistencia, la liberación y la paz
no fueron de gran ayuda para los
tsiganes. Los últimos estuvieron
encerrados en el campo de
Alliers, cerca de Angulema hasta
mayo de 1946, nueve meses des-
pués de la Liberación.

Montreuil-Bellay había cerra-
do mucho antes, recuerda Kkris
Morris: “Cuando trasladaron a los
gitanos, el director del campo, un
petainista convertido en resisten-
te, decidió encerrar a las prostitu-
tas de la zona y se puso a regentar
el burdel. La epidemia de sífilis
fue tan brutal que las mujeres de
los pueblos exigieronque se cerra-
ra el campo”.

Gitanos, el presagio de otras infamias
Artistas e intelectuales franceses alertan de la amnesia y los nuevos síntomas
racistas P La persecución a los romaníes antecedió a las dos guerras mundiales

Viñeta del cómic Tsiganes, de Kkris Mirror.

MIGUEL MORA
Montreuil-Bellay

Prisioneros en el campo de Montreuil-Bellay, en 1944. La imagen es de la colección de Jacques Sigot, publicada en la web de Kkris Mirror.

Unos 6.500
gitanos vivieron
en 30 campos de
concentración galos

La gitanofobia ha
recorrido Europa
en paralelo al
antisemitismo

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

471028
1851000
51750 €
1017 cm2 - 90%

03/11/2013
INTERNACIONAL
10

1ETNIA GITANA



Mundua 2013 11 11 astelehena GARA  22

GARA | RIAD

Riad hiriburuko hegoaldeko au-
zo batean azken orduetan gerta-
tu diren istiluetan gutxienez bi
pertsona hil dira. Biktimetako
bat etiopiar jatorriko langile bat
zen, larunbat gauean atxilotu zi-
tuzten beste 68 lagunak bezala.
Saudi Arabiako agintariek «le-
gez kontrako etorkinak» herrial-
detik kanporatzeko abian jarri-
tako kanpainak eragin zituen
istiluak.

Naser al Qahtani Riadeko Poli-
ziako eledunak “Al Hayat” ara-
bierazko nazioarteko egunkaria-
ri adierazi dionez, Al Manfuha
auzoan larunbat gauean hasita-
ko borrokek ordu asko iraun zu-

ten. Zauritutako pertsona ba-
tzuk oso larri zeuden eta ingu-
ruko erietxe batera eraman be-
har izan zituzten.

Al Qahtanik emandako da-
tuen arabera, etiopiar jatorriko
langileei epe bat eman zieten
beren burua entregatu zezaten.
Gainera, beraientzako harrera
leku bat prestatu zuten, herrial-
detik kanporatu arte bertan
egon zitezen.

Poliziak jakinarazi du 561 per-
tsona atxilotu zituela larunbate-
an hasitako borroketan. Kalte
material garrantzitsuak eragin
zituzten protestek. Esaterako,
inguruan aparkatuta zeuden
ehun auto baino gehiago suntsi-
tu zituzten manifestariek.

Paperik gabeko etorkinen ego-
era legeztatzeko kanpaina orain
zazpi hilabete hasi zen Saudi
Arabian, apirilean. Orduan egoe-
ra normalizatzeko epe bat zabal-
du zuten. Bisatuen Sailak joan
den asteartean eskaini zituen
datuen arabera, epe horretan 1,7
milioi langilek legeztatu dute
beren egoera. Paperak eskatu
bezala aurkezterik izan ez duten
beste 951.000 etorkin kanpora-
tu egin zituzten.

Aipatu epea bukatu zenean,
errepresioaren garaia iritsi zen.
Etorkinen bila ibili da Polizia
egunotan, eta paperik gabe zeu-
denak atxilotu egin ditu. Atzo
eskainitako datuen arabera,
20.743 etorkin atxilotu dituzte.

Al Manfuha auzoa Riad hiri-
buruko pobreenetakoa da. Ber-
tan elkartu ziren larunbatean
langile atzerritarrak, Gobernuak
abian jarritako kanpaina sala-
tzeko. Polizia bertaratu zen eta
tiro batzuk ere egin zituen. 

Manifestariak korrika alde ba-
tetik bestera, eta uniformedu-
nak atzetik, lekukoek jakinarazi
dutenez. Kalean topatzen zituz-
ten objektuak erabiltzen zituz-
ten etorkinek poliziei jaurtitze-
ko,  beren burua defenditze
aldera.

Inguruetako establezimen-
duetako jabe saudiarabiarrak
ere kalera irten ziren, arma zu-
riak eskuetan, beren ondasunak
babestu nahian.

Larunbateko bi hildakoei aste-
azkenean hil zen beste pertsona
bat gehitu behar zaie.     Langile atzerritar bat, Riadeko establezimendu batean sartzen ari den saudiarabiar emakume bati begira. Fayez NURELDINE | AFP

GARA | ROMA

La Marina militar italiana ha
rescatado a 176 inmigrantes si-
rios que viajaban en una barca-
za y ha detenido a 16 presuntos
traficantes de personas que iban
a bordo, según informaron ayer
fuentes militares.

El buque de la marina italiana
Aliseo interceptó la barcaza en
la que viajaban los inmigrantes

y desde la que posteriormente
los organizadores del viaje pro-
ceden habitualmente a distri-
buir a los indocumentados en
embarcaciones más pequeñas
para alcanzar Italia. 

Se trata de 146 hombres, 11
mujeres (tres de ellas embaraza-
das) y 19 niños, uno de ellos dis-
capacitado, que fueron recogi-
dos en la noche del sábado por
la nave Stromboli.

Los inmigrantes, todos ellos
de origen sirio, fueron atendi-
dos con primeros auxilios médi-
cos y después transferidos a la
nave San Marco, donde el equi-
po sanitario de a bordo, con la
colaboración de cuatro volunta-
rios, efectuó un nuevo examen
médico a los indocumentados,
según señalaron fuentes de la
Marina italiana. El equipo de la
Policía de Estado en la nave San

Marco ha procedido a realizar la
identificación de los sirios y a
detener a los 16 presuntos trafi-
cantes de personas. El puerto de
desembarco de estos inmigran-
tes todavía no ha sido decidido.

El Gobierno ha reforzado la vi-
gilancia en el Mediterráneo con
la operación «Mare Nostrum», a
raíz de la tragedia de Lampedu-
sa del 3 de octubre en la que per-
dieron la vida 339 inmigrantes.

Hildakoak eta atxilotu ugari
Riaden paperik gabeko
etorkinen aurkako operazioan

Langile atzerritar bat eta saudiarabiar bat hil
dituzte Saudi Arabian, paperik gabeko etorki-
nen aurka erregimenak abian jarri duen kan-

poratze kanpainaren eraginez. 20.000tik gora
lagun atxilotu dituzte paperik gabekoen egoe-
ra legeztatzeko operazioaren aitzakiarekin.

La Marina italiana rescata a 176 inmigrantes sirios

LEHEN HILDAKOA

Joan den asteazkenean
etiopiar jatorriko
etorkin bat hil zuen
Poliziak. “Arab News”
egunkariak jakinarazi
duenez, uniformedun
bati bere arma kentzen
saiatu zen etorkina.
Beste batzuek diote ihes
egiten ari zela.

LEGE BERRIA

Saudi Arabian
onartutako lan legedi
berriaren arabera,
makina bat lanpostu
bertakoentzat dira
soilik, eta etorkinek
saudiarabiar baten
abala lortu behar dute
lan eta egoitza
baimenak eskuratzeko.

Niños gitanos
rumanos optan
por la educación
para salir de la
pobreza

Raúl SÁNCHEZ (Efe) | BOLDESTI

A Cleopatra, una niña ru-
mana de 14 años, las ma-
las notas en el último año
de la educación básica le
auguraban el fracaso es-
colar y un billete a la mar-
ginación que sufren mu-
chos gitanos. Un progra-
ma de la ONG Fundación
Secretariado Gitano (FSG)
logró que salvara el curso
y pudiera seguir estu-
diando.

Como ella, otros 19 ni-
ños de entre 8 y 14 años,
con dificultades en el co-
legio y de familias con
problemas, se beneficia-
ron el pasado curso de la
iniciativa «Promociona»,
que esta organización es-
pañola ha puesto en mar-
cha en Boldesti, en el su-
reste de Rumanía. De los
20 participantes, 19 logra-
ron aprobar el curso y 10
de ellos pasaron a la se-
cundaria.

«Mi hija ha logrado con-
tinuar con los estudios
gracias a que superó el
curso por las clases de pre-
paración», cuenta la ma-
dre de Cleopatra, esperan-
zada ahora en que algún
día la chica pueda incluso
estudiar en la universidad.
«Siempre creímos en su
educación y no en casarla
a los 14 años, como se hace
en otras familias», asegura
la mujer.

Más presupuesto
Para la segunda edición de
este programa, que acaba
de comenzar, la filial ru-
mana de FSG ha ampliado
a 50 el número de alum-
nos que recibirán leccio-
nes de apoyo, dos horas y
media a la semana, en len-
gua y matemáticas. El pro-
yecto cuenta este curso
con un presupuesto de
56.000 euros, aportados
por el Gobierno suizo, un
aumento considerable res-
pecto a los 10.000 de la
pasada edición.

El censo oficial rumano
contabiliza más de
600.000 gitanos, aunque
hay organismos civiles
que estiman que más de
dos millones de personas
(un 10 % de la población)
son de etnia romaní en
este país, el más pobre de
la Unión Europea. La ma-
yoría de estas personas
viven en condiciones de
pobreza extrema y suelen
ser víctimas de la discri-
minación a la hora de ac-
ceder a la educación, la
sanidad, el empleo y la vi-
vienda.
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~~Los gitanos
deben respetar
elmodode
vida bdtánico~~
LONDRES. El viceprimer mi-
nistro británico, Nick Clegg,
afirmó ayer que los gitanos que
viven en el Reino Unido deben
respetar el modo de vida britá-
nico, a fin de evitar posibles
tensiones y disturbios violen-
tos entre las comunidades.

En unas declaraciones a la ra-
dio londinense LBC, el político
liberaldemócrata hizo referen-
cia a los problemas denuncia-
dos por el diputado laborista
David Blunkett en la ciudad de
Sheffield, en el norte de Ingla-
terra, donde hay una gran pre-
sencia de gitanos. Blunkett dijo
recientemente que teme brotes
de violencia en una zona de la
ciudad, Page Hall, donde se han
instalado inmigrantes gitanos
de Eslovaquia.

Según Blunkett, que fue mi-
nistro del Interior laborista, es-
ta comunidad gitana debe cam-
biar su modo de vida, llevar sus
niños al colegio y dejar de tirar
la basura en la calle. Clegg dijo
ayer estar <~al tanto de las ten-
siones>>. <<Tenemos todo el de-
recho de decir que si viene al
Reino Unido a vivir y trae a la
familia, hay que ser sensible
con la forma de vida de este
país>>, puntualizo el líder libe-
raldemócrata.

EFE
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GENÉTICA DE POBLACIONES

La historia de los gitanos europeos
El estudio de su genoma indica que migraron a Europa desde la India hace unos 1500 años

Los más de diez millones de gitanosque viven en Europa constituyen la
mayor minoría étnica del continente. Sin
embargo, la historia del pueblo gitano,
también denominado romani, es una de
las más desconoddas debido a la inexis-
tsecia de una tradición oral o escrita so-
bre su origen y dispersión.

Las similitudes lingüísticas entre el
idioma romaní y las lenguas indoeuro-
pses del subconlinente indio, asi como los
rasgos antropológicos compartidos (no-
madismo y estructura social,
entre otros) apuntan a un po-
sible origen de los gitaaos en el
sur del continente asiático. No
obstante, la historia cultural y
genética de un pueblo no son
neceseri amente concordantes,
ya que las culturas (lenguas 
costumbres) pueden transmi-
tirse sin necesidad de que lo
hagan los genes. La genética,
por tanto, entraña el potencial
de aportar una visión comple-
mentaria y única sobre el ori-
gen del pueblo gitano.

Mar cadores genéticos
Todos los humanos derivamos
de una población ancestral
originada en África hace unos
doscientos mil años. Pese a este
origen reciente como especie,
el genoma de cada uno de no-
sot ros contiene millones de va-
riantes genéticas acumuladas

S durante miles de generaciones.

Dado que la mayoña de estas mutaciones
son neutras (su destino no se hM]a go-
bernado por la selección natural), se van
acunmlando en el genoma con el paso del
tiempo. En consecuend a, la cantidad dedi-
ferenci~s genéticas entre personas de dos
grupos humanos permite cuantificar el
tiempo transcurrido desde que estos se
separaron. Mediante la aplicación de este
principio básico de la genética de pobla-
ciones, el estudio de nuestro ADN permite
investigar las sepa,raciones, dispersiones y

mezclas que han modelado la diversidad
genética de los grupos humanos actuales.

En los últimos veinte años, el análisis
genético para esclarecer procesos demo-
gráficos se ha basado, sobre todo, en el
estudio de marcadores uniparentales:
variaciones en el genoma que se heredan
exclusivamente de los ancest ros mater nos
(ADN mitocondrial) o paternos (cromoso-
ma Y). A pesar de que estos cromosomas
representan menosdel dos por ciento de
nuestro genoma, ambos resultan extraor-

dinariamente útiles para deter-
minar procesos migratorios. Ello
se debe a que dichas secuencias
deADN uniparental (linajes)se
han transmitido enteras desde
nuestros ancestros hasta la ac-
tualided, escapando a la mezcla
del material genético de los dos
progenitores (recombinación)
que sufren el resto de los cro-
mosomas en cada generación.
Ademas, dado que la distribu-
ción geográfica de los linajes se
confina a regiones continentales,
determinar el origen geográfico
de un linaje resulta metodo]ógi-
camente sencillo.

En el caso de los gitanos
europeos, el análisis de los mar-
cadores uniparentales muestra
una mezcla de linajes genéticos
típicamente europeos y linajes
que se encuentran exclusiva-
menteen el subcontinente indio.
Ello sugiere un origen indio de
los gitanos y ana reciente elezcl a

LOS GITANOS migraron del subcontinente indio a Europa
hace unos 1500 años (rojo). Tras una rápida travesía por

Oriente Próximo, en la que se produjo un escaso intercam-
bio genético con las poblaeiones autóctonas que eneon-

traban en el camino, se asentaron en los Balcanes (verde).
Empezó entonces, hace unos 900 años, la fragmentación

que dio lugar a la diversidad de grupos actual.
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con europeos no gitanos. Además, tanto el
cromoesmaYcomo el ADN miteoondrial
muestran una reducida diversidad genéti-
ca, lo que sugiere que los romanís tienen
un origen común en un grupo reducido
de ancestros (presentan, por tanto, un
(~efecto fundadoD>).

Sin embargo, el análisis de los cromo-
somas uniparentales está limitado por la
alta aleatoriedad de los procesos demo-
gráficos. Para obtener eonelusiones más
deta]ladas y robustas, es necesario estu-
diar un número elevado de mareadores
genéticos. La revolución técnica que el
campo de la gen~mica ha experimenta-
do durante los últimos años permite hoy

el eseaneo sistemático del genoma de un
gran número de individuos.

Análisis reflnadns
El análisis de casi un millón de variantes
genéticas en individuos romanís y su com-
paración con otras poblaciones contem-
poráneas de Europa y Asia ha permitido
refinar los resultados anteriores y esta-
blecer así los parámetros demográficos
que han modelado los genomas gitanos.
Los resultados de este barrido, obtenidos
gracias a la colaboraci6n de 18 centros
de investigación y universidades, y publi-
cados en diciembre de 2012 en Current
Bioh~y, sitúan el origen de los gitanos

GRUPO DE GITANOS en su tradicional peregrinación a Santas Marías de la Mar,
en la Camarga francesa.

ÁRBOL QUE RECONSTRUYE
la lfistoria demogrúflca de los gitanos
europeos. El ancho de las ramas es pro-
porcional al tamaño de la población. Las
líneas rojas corresponden a cuellos de
botella. El ancho de las fleclms azules
indica la tasa de migración.

europeos en el noroeste de la India, en
el límite fronterizo con Pakistán: desde
allí, un reducido número de individuos
abandonó la región hace unos 1500 años
y se desplazó hacia el oeste del continente
euraelático.

La salida de la población proto-roma-
ni del subcontinente indio supuso una
drásticareducdón (alrededor del 50 por 
ciento) de la diversidad genética paren-
tal de la India. Tras una rápida t ravesia
por Oriente Próximo, can escaso inter- >
cambio genético con las poblaciones an-
tóctones que encontraron en el camino,
este grupo se asant6 en los Ba]e&nes Fue
entonces, hace unos 900 años, cuando
empezó la fragmentación que dio lugar
a la diversidad actual de grupos. Aunque
la mayoría de estos se estableció en los
países balcánicos, unos pocos migraron
hacia el resto del continente europeo. La

*<
dispersión tuvo lugar mediante eventos
sucesivos de colonización que dieron >~
lugar a efectos fundadores adicionales;
estos llegaron a suponer una pérdida de~
diversidad de hasta un 30 por tiento des-
de los Balcanes hasta los extremos de la =~
ruta migratoria.

La genética permite trazar la ruta de
migraciÓn seguida por los gitanos du-
rante su dispersión, ya que las distan-
cías genéticas entre los grupos gitanos
actuales muest r an una coi ncidend a casi ~-

¿perfecta con las fechas documeetadas
que testifican la llegada de los gitanos a
los diferentes países europeos (entre los
siglos x]v y xv).

La comparación de los genomas de
los grupos gitanos revela diferencias en
el comportamiento de estos en cuanto a
su reladón social con las poblaciones no §
gitanas. Mientras que los de los Balca-
nes mues*ran poca mezcla genética can £

poblaciones ((payas)) (u a 7,5 por ciento 
de su genmna es de origen europeo), los
grupos más distantes, como los de la pe- §
ninsula Ibérica o los paises bállicos, son Y-
los que han recibido más influencia gené- _~
fica de les poblaciones ved nas (al rededor
de un 15 por ciento). Curiosamente, los
fragmentos aromas~micos no gitanos in-
carporades en los grupos gitanos de los
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Balcanes son de mayor longitud, lo que
indica una mezcla más reciente con po-
blaciones *<payas,~ (tras la mezcla entre
dos poblacionas, los t rezos cr omosómicos
incorporados son muy largos; con el tiem-
po, estos sevan acortando por la acción de
la recnmbinación). Este hallazgo podría
reflejar cambios recientes en las normas
sociales de los gitanos balcánicos, tales
como la aceptadón de matrimonios mix-
tos y la incorporación de su descendencia
en la población romanf.

Los datos genéticos obtenidos basta
el momento arrojan luz sobre la historia
poblacional de los gitanos europeos y
permiten refina~ las hipótesis planteadas
desde otras disciplinas como la lingüís-
tica o la antropología. Algunas pregun-

tas como el porqué del éxodo del pueblo
proto-romaní de la India seguir£n siendo
un misterio. Sin embargo, la genética de
pobladonas tiene el potencial de desve-
lar algunas cuestiones pendientes sobre
la historia del pueblo romani, como su
relación con grupos nómadas del Oriente
Próximo o el grado de flujo genético de
las poblaciones gitanas hacia las pavas.
En plena revolución tecnológica en la se-
cuenciaci6n del ADN, la gen~mica podrá
resolver estas y otras cuestiones sobre el
p~sado de esta importante fracción de la
pobl aci6n ouropea.

~sabel Mendizabal y David Oomas

Instituto deBiologia Evolutiva
CSI C-Un ivo’si dad Pompeu I-abra
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Educación contra la pobreza
REPORTAJE / TENER UNA FORMACIÓN ES LA CLAVE DE LOS GITANOS RUMANOS PARA ROMPER LA EXCLUSIÓN SOCIAL

BOLDESTI AGENCIAS

A Cleopatra, una niña ruma-
na de 14 años, las malas 
notas en el último año de 

la educación básica le auguraban el 
fracaso escolar y un billete a la mar-
ginación que sufren muchos gita-
nos. Un programa de la ONG Fun-
dación Secretariado Gitano (FSG) 
logró que la joven salvara el curso y 
pudiera seguir estudiando.

Como ella, otros 19 niños, de en-
tre 8 y 14 años, con dificultades en 
el colegio y de familias con proble-
mas, se beneficiaron el pasado cur-
so de la iniciativa “Promociona”, que 
esta organización española ha pues-
to en marcha en Boldesti, en el su-
reste de Rumanía.

De los 20 participantes, 19 logra-
ron aprobar el curso y 10 de ellos 
pasaron a la secundaria. “Mi hija ha 
logrado continuar con los estudios 
gracias a que superó el curso por 
las clases de preparación”, cuenta 

la madre de Cleopatra, esperanza-
da ahora en que algún día la chi-
ca pueda incluso estudiar en la uni-
versidad.

“Siempre creímos en su educa-
ción y no en casarla a los 14 años, 
como se hace en otras familias”, ase-
gura la madre de Cleopatra, en Bol-
desti.

Para la segunda edición de este 
programa, que acaba de comenzar, 
la filial rumana de FSG ha ampliado 
a 50 el número de alumnos que re-
cibirán lecciones de apoyo, dos ho-
ras y media a la semana, en lengua 
y matemáticas. El proyecto cuen-
ta este curso con un presupuesto 
de 56.000 euros, aportados por el 
Gobierno suizo, un aumento consi-
derable respecto a los 10.000 euros 
de la pasada edición conseguidos 
gracias al Premio Internacional de 
Fotografía “Revela”, conjuntamente 
con la fotógrafa española Eva Parey. 
El censo oficial rumano contabiliza 

más de 600.000 gitanos, aunque hay 
organismos civiles que estiman que 
más de dos millones de personas 
(un 10 por ciento de la población) 
son de etnia romaní en este país, el 
más pobre de la Unión Europea.

La mayoría de estas personas vi-
ven en condiciones de pobreza ex-
trema y suelen ser víctimas de la 
discriminación a la hora de acceder 
a la educación, la sanidad, el em-
pleo y la vivienda.

También en Boldesti, al menos 
un 10 por ciento de los 12.000 ha-
bitantes son gitanos y, generalmen-
te, viven aislados del resto de los 
habitantes en campamentos impro-
visados donde viven en unas condi-
ciones precarias.

“Trabajamos con el reto de que los 
pequeños lleguen a acceder al insti-
tuto y romper así la exclusión social 
de los gitanos”, cuenta Aura Benea, 
una de las monitoras del programa. 
Pero el trabajo de los educadores 

comienza mucho antes de que estos 
niños acudan a las clases.

Los formadores se acercan a las 
precarias viviendas en las que viven 
muchas familias para convencer a 
los familiares de que los niños acu-
dan a las clases de apoyo para dar 
un ‘empujón’ a su educación y pue-
dan llegar a superar sus estudios.

“Vincular a los padres con la es-
cuela y construir un lazo de con-
fianza entre la familia y los profe-
sores” es el primer reto al que se 
enfrentan los orientadores de FSG, 
relata Benea.

Esta educadora explica que la po-
breza en la que viven las familias en 
Boldesti hace que muchos padres 
consideren más importante que los 
niños trabajen, para aumentar los 
bajos ingresos familiares, a que va-
yan al colegio.

La tutora asegura que algunos pa-
dres tienen la buena intención de 
que los hijos acudan a las clases de 

apoyo, pero ese propósito puede 
acabar diluido al enfrentarse a la 
realidad. “Nos han transmitido sus 
deseos de seguir el curso a lo lar-
go de todo el año, pero a la llegada 
de la primavera constataremos si los 
padres los llaman para recolectar se-
tas y frutas del bosque, como suele 
suceder”, se lamenta Benea.

Pero incluso cuando las familias 
tienen interés en que los hijos se 
eduquen, muchas tienen dificulta-
des para poder costear los estudios 
de sus hijos.

Costel, padre de tres hijos y sin 
empleo fijo, cuenta con orgullo que 
su hijo mayor acaba de empezar a 
estudiar medicina.

Sin embargo, el hermano menor, 
que ha pasado a secundaria gracias 
a las clases de apoyo, no podrá cur-
sar estudios superiores, ya que la fa-
milia no puede pagar alojamiento y 
manutención para dos jóvenes uni-
versitarios.

]  El censo rumano contabiliza 
más de 600.000 gitanos, que 
viven en condiciones precarias

]  Padecen discriminación para 
poder acceder a los estudios, la 
sanidad, el empleo y la vivienda

]  Una ONG ayuda a los jóvenes 
con dificultades en el colegio 
con lecciones de apoyo 

La mayoría de los gitanos rumanos viven aislados del resto de los habitantes de Rumanía y se alojan en campamentos improvisados, donde viven en unas condiciones precarias
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ECONOMÍA | RECLAMACIONES DE LA PAH

CULTURA | PRESENTACIÓN DE POEMARIO

L. M. | TALAVERA
talavera@diariolatribuna.com

El poeta Pedro Tenorio ha presen-
tado su nuevo poemario, que lleva
por título ‘La luz se calla’ y que na-
ce «después de muchos años de
estar callado», tiempo tras el cual
ha sentido la necesidad de expre-
sarse. «Me ha costado, ha sido un
parto de cinco años «, explicó el
poeta antes de la presentación.

Este nuevo poemario, como el
propio autor define, es «un canto
de dolor» por la muerte de su hijo.
«Es un libro elegíaco», recalca Te-
norio, quien recuerda que, a dife-
rencia de su obra anterior, ‘Muer-
tos para una exposición’, en el que
pretendía ser un libro alejado de
todo sentimentalismo, este es «un
libro cargado de sentimientos».

A pesar de ello, asegura que, co-
mo en cualquier otro poemario, se
trata de «ficción» y de «adornos re-
tóricos» que le han servido «para
digerir un mal trago».

‘La luz se calla’ se divide en seis
partes que recogen una serie de
poemas escritos por Tenorio y pro-
logados por Alfredo Ramos. Cuen-
ta además con la colaboración del
músico Luis Martín, del grupo Lo-
bos Negros, que ha compuesto un
tema basado en la obra y que
acompaña al libro.

Aunque acaba de presentar es-
te nuevo poemario, Tenorio cuen-
ta en su haber con otros anterio-
res y tiene ya en mente nuevos tra-
bajos «pero ya en prosa», adelanta.

No en vano, tras su reciente ju-
bilación después de más de cua-
renta años dedicado a la enseñan-

za media y a la escritura de libros
de didáctica, se ha volcado en esta
dedicación. Tras la presentación
de este nuevo poemario en Tala-
vera, lo hará también en Madrid,
Ávila, Lugo y Valencia.

En el caso de Talavera, Tenorio
estuvo muy arropado en la presen-
tación de ‘La luz se calla’ en la Bi-
blioteca Municipal ‘José Hierro’,
donde leyó varios poemas al pú-
blico, para cerrar el acto con la mú-
sica que el componente de Lobos
Negros ha creado para él.

El nuevo libro de Pedro Teno-
rio se puede adquirir ya a través
de la página web de la editorial La
Discreta. Asimismo, los interesa-
dos se pueden asociar a esta firma
editorial, que distribuye a sus so-
cios de manera gratuita los ejem-
plares que publica cada año.

Pedro Tenorio presenta
su poemario ‘La luz se calla’

Pedro Tenorio, en la presentación del poemario ‘La luz se calla’. / PEÑA

L. T. | TALAVERA
talavera@diariolatribuna.com

La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de Talavera se ha
mostrado indignada por lo que
consideran falta de comprensión
y conocimiento del Gobierno lo-
cal ante la situación crítica en la
que se encuentra la mayoría social
de la localidad tras la actual modi-
ficación de las ordenanzas fisca-
les. Según señaló ayer en nota de
prensa la PAH, sin consenso algu-
no «se quieren instaurar unas or-

denanzas perjudiciales para las
personas con más problemas eco-
nómicos de nuestra localidad».

En esta misma línea, el colecti-
vo resalta que, como viene siendo
habitual, el Ejecutivo del PP «cie-
rra los ojos ante sus conciudada-
nos y ciudadanas para instaurar
una política recaudatoria muy ale-
jada de la realidad social de la lo-
calidad». Sobre este punto, criti-
can además que no se han escu-
chado a los colectivos que claman
por aplicar un poco de cordura an-
te lo que califican de «una nueva

acción arbitraria a las que ya nos
tienen acostumbrados».

Por ello, reclaman una bonifi-
cación puente sobre la cuota del
IBI en los dos próximos dos ejerci-
cios, el aumento de la bonificación
de la cuota del impuesto a los bie-
nes urbanos de uso agrícola, ga-
nadera o forestal, bonificaciones
del 95 por ciento en la cuota del
IBI a los que tengan ingresos infe-
riores al salario mínimo, así como
recargos a los propietarios tengan
de tres a más viviendas desocupa-
das en el término municipal.

Reclaman, entre otras cosas, bonificaciones en el IBI a aquellas
personas que tengan ingresos inferiores al salario mínimo

Los afectados por la
hipoteca piden cambios
en las ordenanzas fiscales

Integrantes de la PAH en una acto de protesta celebrado este año. / M. REINO

L. T. / TALAVERA
‘#gitanosqnosonoticia’ es el
nombre de la campaña que la
Fundación Secretariado Gitano
(FSG) ha puesto en marcha con
el objetivo sensibilizar a la so-
ciedad sobre la realidad de las
personas gitanas hoy en día, así
como para conseguir socios y
donantes para el sostenimien-
to de los más de 400 proyectos
que impulsa la FSG en 77 loca-
lidades de 14 comunidades au-
tónomas, y de los que se bene-
fician a más de 100.000 partici-
pantes.

Las redes sociales van a ser
protagonistas fundamentales
de esta campaña. Así, través de
la difusión del citado hashtag
#gitanosqnosonoticia y del per-
fil de twitter @TambienEsGita-
no, la FSG quiere mostrar las

La Fundación Secretariado
Gitano lanza una campaña
para captar nuevos socios

SOCIEDAD

realidades de los gitanos y gita-
nas del siglo XXI, más allá de vi-
siones anquilosadas que se ali-
mentan de prejuicios y estereo-
tipos, según informó en nota
de prensa la organización.

La propuesta de la Funda-
ción Secretariado Gitano tam-
bién persigue la captación de
nuevos socios y colaboradores
que apoyen el desarrollo de sus
proyectos. Para ello, ha desa-
rrollado una serie de elemen-
tos básicos que faciliten la co-
laboración con la entidad, co-
mo un mensaje de móvil
solidario gracias al cual todos
los clientes de Movistar, Voda-
fone y Orange pueden ayudar
enviando la palabra GITANOS
al número 28014, y cuyo coste
íntegro (1,20 euros) será desti-
nado a la FSG.

SOCIEDAD

Pío García
Escudero clausura
el ciclo de charlas
de la UNED sobre
la Constitución

Pío García Escudero, presi-
dente del Senado, clausura
hoy el Ciclo de Conferencias
organizado por el Centro
Asociado de la UNED de Ta-
lavera con motivo del 35
aniversario de la Constitu-
ción de 1978. La conferen-
cia, que lleva el título ‘Vigen-
cia de la Constitución del
78’, se desarrollará a partir
de las 19,00 horas en el sa-
lón de actos de la UNED, si-
tuada en la calle Santos
Mártires, 22. El conferen-

ciante será presentado por
el alcalde de Talavera, Gon-
zalo Lago.

SOCIEDAD
El Victoria acoge el sá-
bado un concierto a be-
neficio de Cruz Roja � El
Teatro Victoria acoge este sába-
do a partir de las 20 horas un
concierto a beneficio de Cruz
Roja a cargo del Coro Xtreme
Gospel. El concierto está orga-
nizado por la iglesia Bautista
Getsemaní con el patrocinio de
Eklesis (Asociación sociocultu-
ral evangélica extremeña) y va
a posibilitar que los fondos re-
caudados se destinen a las víc-
timas del tifón Yolanda, que
arrasó el pasado 8 de noviem-
bre gran parte del territorio fili-
pino dejando a su paso varios
millones de damnificados.

PANORAMA r
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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

L a crisis ha golpea-
do también al ter-
cer sector social,
pero ha servido pa-
ra mejorar su efi-
ciencia, coordinar

esfuerzos y tareas y buscar nue-
vas fórmulas de financiación. Así
lo ha atestiguado el IV congreso
celebrado en Barcelona, que no
sólo ha puesto demanifiesto el di-
namismo de un sector que gene-
ra un volumen de negocio de
6.000 millones de euros, sino
que ha lanzado iniciativas tan lla-
mativas como Finan’3, un servi-
cio financiero específico.
El impacto de la crisis se ha tra-

ducido en un aumento de las ne-
cesidades sociales y el tercer sec-
tor atiende a 2,1 millones de per-
sonas, 430.000más que hace cua-
tro años. Pero en ese mismo pe-
riodo se han perdido ingresos,
han disminuido las plantillas y al-
gunas entidades han tenido que
cerrar o fusionarse con otras. La
respuesta ha sido también una
mejora de la gestión, la optimiza-
ción de recursos, el crecimiento
del voluntariado y de las donacio-
nes y la resistencia del propio sec-
tor. Carles Castells, economista y

LaUEaprueba
3.500millones

contra el hambre

Las principales conclusiones del congreso

IV congreso del tercer sector social

Ante los efectos devastadores que la
crisis ha supuesto para muchas familias
en el el trabajo, la vivienda o la alimen-
tación, el documento Avançar en igual-
tat i drets socials propone la aprobación
de una única prestación social básica
que garantice unos ingresos mínimos a
aquellas personas y familias que no ten-

gan recursos suficientes para vivir una
vida digna. También propone que “las
becas comedor sean un derecho garanti-
zado para los niños que lo necesitan”,
que se “doblen los efectivos actuales del
parque público de viviendas de alquiler
asequible” y que “aumenten las ayudas
para el pago del alquiler” y “se modifi-
que la legislación hipotecaria para ha-
cer posible la dación en pago y la recon-
versión de los derechos de propiedad
afectados en contratos de alquiler”.

Lasoenegés toman
la iniciativa financiera
LaTaula del Tercer Sector aprobará en diciembre crear

Finan’3, una cooperativa que permitirá avalar a las entidades

]El Parlamento Europeo
y la Comisión Europea
han logrado un acuerdo
para dotar con 3.500 mi-
llones de euros el fondo
para alimentar a los más
pobres y ayudar a su in-
clusión social en el perio-
do 2014-2020. El acuerdo
permitirá que el progra-
ma de ayuda esté operati-
vo desde el 1 de enero y
ofrecerá una cofinancia-
ción del 85% de las inicia-
tivas nacionales (95% en
los países con más crisis).
En la UE hay 4 millones
de personas sin hogar y
cerca de 40 millones sólo
pueden permitirse una
comida básica uno de
cada dos días. Además de
la ayuda alimentaria y de
material básico, el fondo
podrá costear medidas
de inclusión social.

El gasto social por habitante en Cata-
lunya es de 1.901 euros, el mismo de
hace diez años y uno de los más bajos
de todas las autonomías. El presupuesto
de los departamentos de Benestar So-
cial, Salut y Educació es 2.000 millones
de euros inferior al del 2010. El mani-
fiesto final del congreso solicita que en

los próximos años se mantenga el por-
centaje del 71% del presupuesto que la
Generalitat destina a inversión social.
“Recuperar la inversión en políticas
sociales significa hoy decir basta a las
políticas europeas de austeridad, decir
basta a un pago desmesurado y abusivo
de los intereses de la deuda; decir basta
a la distribución injusta de los objetivos
del déficit entre el Gobierno central y
las administraciones autonómicas y loca-
les; decir basta a la corrupción...”.

2 Garantizar los
derechos básicos

Tendencias

1 Recuperar la
inversión social
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La crisis ha reducido el
número de entidades de
7.500 (en el año 2007)
a 6.800 (2011)

El tercer sector atiende a
2.130.000 personas. Hace diez
años, sólo a un millón

Hay 102.000 personas contratadas
y 300.000 voluntarios. El 65% de
entidades son asociaciones: el 18%,
fundaciones, y el 4%, cooperativas

Actualmente el tercer
sector representa el 2,8%
del PIB catalán

ARCHIVO

vicepresidente de la FundacióCa-
talana de l’Esplai, se refirió a otro
problema añadido: las tensiones
de tesorería de las entidades co-
mo consecuencia de la caída de
los ingresos, y muy especialmen-
te de los retrasos en los pagos por
parte de las administraciones. Y
a modo de ejemplo expuso algu-
nas de las demoras: ayuntamien-
tos, entre 30 y 90 días; diputacio-
nes, entre 180 y 360 días; Genera-
litat, entre 90 y 360 días. Eso ex-
plica, dijo, que algunas entidades
sean solventes pero no puedan
subsistir porque no tienen dinero
líquido para atender las necesida-
des diarias. Castells recordó que
las entidades bancarias han redu-

cido las líneas de crédito y que
han tendido a suprimir las póli-
zas de crédito y otras fórmulas
por préstamos amortizables que
gravanmuchomás. “Hemospasa-
do de créditos con un interés del
Euribor 0,5% a un tipo fijo del 7%
al 8,5%”, añadió. Pese a todo, des-
tacó la consolidación de expresio-
nes prácticas de la acción solida-
ria como el aumento del volunta-
riado (un 23% en los últimos cin-
co años), la presencia de la banca
ética (Triodos, Coop 57, Fiare...),
los depósitos solidarios y la con-
solidación del micromecenazgo.
Josep Balletbò presentó uno

de los proyectos estrella del ter-
cer sector desde hace unos me-

ses: Finan’3, una cooperativa que
contará con un fondo solidario
por parte del tercer sector y un
servicio de acompañamiento fi-
nanciero. Una propuesta que na-
ce para suplir la falta de garantías
del sector, el bajo volumen de
fondos propios, el insuficiente de-
sarrollo de fórmulas alternativas
y las carencias de gestión.
Este servicio financiero, que si-

gue el modelo de France Active,
tiene previsto empezar a andar
en enero si es aprobado, como se
prevé, el próximo día 19 de di-
ciembre por la asamblea general
de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, que
representa a casi cuatro mil enti-
dades. Serán socios fundadores,
la propia Taula y otras dos entida-
des sociales los que aportarán un
mínimo de 3.000 euros. A partir
de aquí se admitirán otros socios,
tanto federaciones como entida-
des, con aportaciones básicas de
750 euros, además de socios cola-
boradores. El objetivomínimopa-
ra el periodo 2014-2015 es alcan-
zar un volumen mínimo de 1 mi-
llón de euros y 300 entidades ad-
heridas. El objetivo básico será
atender las necesidades básicas y
los déficits de tesorería, uno de
cuyos puntos clave será servir de
aval financiero cuando las entida-
des pidan un crédito.
La presidenta de la Taula, Àn-

gels Guiteras, explicó ya en la
apertura del congreso que el ter-
cer sector actualmente emplea a
103.000 personas y representa el
2,8% del PIB catalán. Por esa ra-
zón, pidió una mayor implica-
ción presupuestaria. Tanto el
conseller de Presidencia de la Ge-
neralitat, Francesc Homs, ante-
ayer, como la consellera de Be-
nestar Social i Família, Neus
Munté, ayer, se comprometieron
a que el porcentaje del 71% que el
presupuesto del 2014 dedica a
Educació, Salut y Benestar Social
se mantendrá en los próximos
años. Una promesa que sorpren-
dió incluso a los organizadores,
ya que se supone que una recupe-
ración económica conllevará un
aumento cuantitativo de presu-
puestos y por consiguiente debe-
rá significar un aumento impor-
tante de recursos hacia estos tres
sectores.
Carmela Fortuny, directora

del Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials, anunció que des-
de enero el copago en la depen-
dencia dependerá no sólo de la
renta sino del patrimonio. Una
medida que afectará a cerca de
un 30% de los usuarios.c

LAS CIFRAS DEL
TERCER SECTOR
DE CATALUNYA

Volumen económicoEquipos

J. PLAYÀ Barcelona

El pasado 24 de octubre se
inauguró en Barcelona Coop-
mercat (paseo Sant Joan, 186),
una tienda abierta de lunes a
sábado desde las siete y media
de lamañana hasta las once de
la noche. La peculiaridad es
que se pueden encontrar pro-
ductos alimentarios de coope-
rativas, entidades de econo-
mía social y pequeños produc-
tores, y que las personasmayo-
res o dependientes pueden re-
cibirlos a domicilio, gracias a
un servicio puerta a puerta. Se
trata de una iniciativa del gru-
po TEB, una cooperativa con
45 años de existencia que em-
plea a 500 discapacitados inte-
lectuales.
Esta es una de las 62 expe-

riencias que han podido con-

sultar los dos mil asistentes
del cuarto congreso en el ágo-
ra habilitada en el centro de
convenciones de Barcelona.
Pepa Muñoz, directora de

comunicación y promoción de
la cooperativa TEB, explica
que la iniciativa empezó en el
2009 con un servicio de repar-
to a domicilio en el mercado
de la Concepció. Allí se vio la
importancia de poder repartir
la compra a domicilio, pero
también los problemas que re-
presenta la ausencia de servi-
cios de conserjería en lamayo-
ría de los pisos. Por esa razón,
el nuevo servicio también per-
mite recoger encargos y repar-
tirlos posteriormente. “Somos
una agrotienda en Barcelona y

facilitamos al pequeño produc-
tor local un almacén logístico
y un punto de venta sin inter-
mediarios”, explica Pepa Mu-
ñoz. Para el reparto a domici-
lio se paga entre 4 y 10 euros
en función de la distancia. La
idea es abrir cuatro tiendas
más en Barcelona en el 2014 y
otras cuatro al año siguiente.
Otra iniciativa que tiene co-

mo objetivo la integración de
personas con discapacidad o
enfermedadmental esMas Al-
bornà, en el Penedès. Cuenta
con dos centros ocupaciona-
les en Les Cabanyes y Olèrdo-
la y varios pisos en Vilafranca
del Penedès. Emplea a 200
personas con certificado de
discapacidad en trabajos de
jardinería, gestión de residuos
y otros como la limpieza via-
ria de Vilafranca del Penedès.
Cristina Barbacil, portavoz de
la entidad, destaca el papel de
los llamados “enclaves labora-
les” (un servicio que ofrecen a
las empresas para cubrir el 2%
de ocupación para personas
con discapacidad marcada
por la ley). También destaca la
experiencia de divulgación ini-
ciada con el blog 52 tallats i un
tovalló, una serie de entrevis-
tas con personalidades del
país, que luego serán editadas,
que dan su opinión sobre la
respuesta social a la discapaci-
dad y los trastornos mentales.
La variedad de iniciativas

permitía pasar de un progra-
ma para mejorar las tasas de
éxito del alumnado gitano
(Fundación SecretariadoGita-
no), el proyecto EFCI Dones,
paramujeres en situación vul-
nerable en Salt (Fundació Pla-
taformaEducativa), un progra-
ma de tratamiento de toxico-
manías en el Centre Peniten-
ciari de Lleida (Fundació Sa-
lut i Comunitat) o un proyecto
de limpieza y conservación de
bosques en el Alt Empordà
(Minyons Escoltes).c

“Necesitamos una sociedad civil más
activa y comprometida, más crítica y
solidaria, más responsable y honesta.
En medio del intenso debate actual so-
bre el derecho de Catalunya a decidir
libremente su futuro colectivo, nos hace
falta defender este derecho legítimo e
insistir en la necesidad de contar con

un sistema político capaz de recuperar
la confianza de los ciudadanos”, dicen
las conclusiones. La Taula del Tercer
Sector invita a reforzar el compromiso
social y abandonar el individualismo,
pero también reivindica el derecho de
recibir el dinero del 0,7% del IRPF y
exige una mejora de la legislación del
mecenazgo. Y concluye: “Avanzar en
igualdad y derechos sociales es posible
si construimos un nuevo pacto social
para defender el Estado de bienestar”.

Destinatarios

Mas Albornà emplea
a 200 personas con
discapacidad en el
área de Vilafranca
del Penedès

La Taula del Tercer Sector se compro-
mete a mejorar su eficiencia y su capaci-
dad financiera con la constitución de un
fondo solidario y al puesta en marcha
de un servicio de acompañamiento fi-
nanciero para las entidades con más
dificultades. Pero diez años después de
su constitución también pide a las admi-

nistraciones un mayor reconocimiento
(con entrada en el Consell de Treball
Econòmic i Social). Entre las cuestiones
más concretas, el manifiesto pide una
simplificación de las exigencias legales
y administrativas (tramitación y justifi-
cación de subvenciones), un sistema de
concertación especifico del sector, la
ampliación de cláusulas sociales en las
licitaciones públicas y una fiscalidad y
un tratamiento del IVA que no les dis-
crimine en el momento de concursar.

Por una sociedad
más solidaria

Entidades

Nuevo servicio. Jóve-
nes discapacitados
hacen reparto de ali-
mentos de CoopMercat

CoopMercat abre una agrotienda en
Barcelona y reparte alimentos a domicilio

Propuestas
innovadoras

3 Reforzar el tejido
asociativo 4
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Uno de los mayores campamen-
tos de gitanos de Francia, situa-
do en Saint-Ouen, en las afueras 
de París, en el que vivían unas 
800 personas, incluidos 70 ni-
ños, fue desalojado ayer. El asen-
tamiento, ubicado en un terreno 
cercano a una de las centrales 
de calefacción urbana de la ca-
pital, apareció después del des-
mantelamiento de otros más pe-
queños a principios de verano 
en las afueras de París.

Esta expulsión se produce a 
raíz de una petición de la Red 
Ferroviaria Francesa y de la So-
ciedad Nacional de Ferrocarri-
les Franceses, propietarias de 
las parcelas ocupadas, pues ca-
ravanas y chabolas invadieron 
una vía férrea.

La alcaldesa de Saint-Ouen 
también advirtió al ministro del 

Interior, Manuel Valls, del peli-
gro que generaba el campamen-
to a sus ocupantes y para el su-
ministro de calefacción urbana 
a la capital, que surte a muchos 
hospitales parisinos. Además, 
desde la instalación del campa-
mento, la central continuó sien-
do abastecida, pero por camión, 
lo que elevó sus costes de pro-
ducción.

Según los cálculos, en Fran-
cia habría entre 15.000 y 20.000 
gitanos, la mayoría en poblados 
de chabolas que se concentran 
en las afueras de París y de las 
grandes ciudades.

Cameron, contra la inmigración
El primer ministro británico pi-
dió a la Unión Europea, en un 
artículo publicado por Financial 
Times, que adopte medidas pa-
ra restringir la inmigración. Da-

vid Cameron cree que la UE de-
bería limitar la libertad de mo-
vimiento, en especial de los in-
migrantes procedentes del Este, 
así como los subsidios y otros 
beneficios, y deportar a quienes 
no busquen trabajo. El premier, 
presionado por el ala euroes-
céptica de su partido, se mues-
tra preocupado por el previsi-
ble aluvión de búlgaros y ruma-
nos a partir del próximo año.

La comisaria europea de Jus-
ticia, Viviane Reding, respondió 
que no hay motivo para revisar 
la normativa sobre libre circu-
lación de personas. El presiden-
te de la Comisión Europea, José 
Manuel Durão Barroso, declinó 
pronunciarse en tanto no haya 
una propuesta del Gobierno bri-
tánico y recordó que la libertad 
de movimientos es un principio 
fundamental en Europa.

Francia sigue adelante en su 
ofensiva contra los gitanos
Cameron cree que se debe limitar la inmigración dentro de 
la UE y Bruselas le contesta que no hay motivos para hacerlo

Un niño del campamento de Saint-Ouen, del que la policía desalojó a 800 gitanos. ERIC GAILLARD REUTERS

REDACCIÓN / LA VOZ

El Gobierno de Letonia anun-
ció ayer su dimisión en pleno 
tras asumir la responsabilidad 
política por el derrumbe el pa-
sado jueves de un centro co-
mercial en Riga que costó la 
vida a 54 personas.

El primer ministro letón, 
Valdis Dombrovskis, tomó la 
decisión después de reunirse 
con el presidente de la repú-
blica báltica, Andris Berzins. 
Poco después de anunciar su 
decisión, el ya exjefe del Go-
bierno letón explicó en rueda 
de prensa que el país necesi-
ta otro Ejecutivo, capaz de re-
cuperar la confianza de la so-
ciedad quebrada después de 
la tragedia de Riga. 

«Creo que se debe formar 
una amplia coalición de centro 
derecha. Hay que dejar de lado 
todos los resentimientos», dijo 
Dombrovskis. Según los ana-
listas políticos de la repúbli-
ca báltica, el líder del partido 

Unidad insinuó así la necesi-
dad de ampliar la actual coa-
lición gubernamental con los 
escaños de la Unión de Ver-
des y Campesinos.

Dombrovskis, que dirigió 
tres Gobiernos consecutivos 
desde marzo del 2009 en una 
Letonia que ha tenido 17 Eje-
cutivos en poco más de dos dé-
cadas de independencia, anun-
ció que recuperará su escaño 
en el Parlamento, pero descar-
tó volver a liderar un nuevo 
Gobierno.

El presidente de Letonia pi-
dió al Parlamento que forme 
Gobierno antes de que con-
cluya el año. Berzins explicó 
que se reunirá con los líderes 
de todos los partidos represen-
tados en el Parlamento. 

El partido de Dombrovskis, 
la tercera fuerza política con 
19 escaños en un Parlamento 
de 100, formó gobierno respal-
dado por una coalición de 57 
diputados.

Dimite el Gobierno letón 
en pleno por el derrumbe 
del centro comercial en Riga

MOSCÚ / EFE

El presidente de Ucrania, Vík-
tor Yanukóvich, está dispuesto 
a dejar en libertad a la ex pri-
mera ministra Julia Timoshen-
ko, a condición de que pague 
los daños, que supuestamente 
causó al país al firmar un con-
trato de gas con Rusia, valora-
dos por el Gobierno en 14.700 
millones de euros.

La polémica por la situación 
de Timoshenko, que tiene el 
apoyo de la Unión Europea, 
se entrecruza con la decisión 
de Yanukóvich de renunciar 
al tratado de libre comercio 

con la UE y acercarse a las 
mejores condiciones econó-
micas que ofrece a Ucrania la 
Unión Aduanera creada por 
Rusia con otras exrepúblicas 
soviéticas. Esta decisión man-
tiene a cientos de simpatizan-
tes de la líder opositora día y 
noche en las calles. 

El primer ministro, Nikolái 
Azárov, trató de apaciguar a 
los manifestantes que se con-
centraron frente a la sede del 
Gobierno exigiendo su dimi-
sión. Aseguró que el Gobier-
no no deja de trabajar en un 
acuerdo con la UE.

El primer ministro de Ucrania 
exige 14.700 millones de euros 
para liberar a Timoshenko

REDACCIÓN / LA VOZ

Liam Adams, hermano del presi-

dente del Sinn Féin, Gerry Adams, 

fue condenado a 16 años de cárcel 

por abusar de su hija hace más de 

30 años, cuando esta era menor.

La pena se conoce tres meses 

después del juicio en que Liam fue 

declarado culpable, entre otros, 

de tres cargos de violación. Los 

hechos ocurrieron entre marzo 

de 1977 y marzo de 1983, en que 

la niña tenía entre 4 y 9 años. EP

IRLANDA
Condenado el hermano 
de Gerry Adams por 
abusar de su hija

La oficina del presidente de Irán, 

Hasán Rohaní, publicó ayer dos 

informes sobre los primeros cien 

días de gobierno y sus logros en 

materia económica, en un alar-

de de cercanía. La web de la Pre-

sidencia facilitaba el acceso libre 

a los textos, de 47 y 18 páginas. 

Además, Rohaní concedió antea-

yer una entrevista televisada con 

tres periodistas en la que explicó 

sus decisiones desde que llegó al 

cargo el pasado 4 de agosto. EFE

IRÁN
Rohaní rinde cuentas a 
los cien días de gobierno

Seis personas murieron en la ex-

plosión de una bomba artesanal 

cerca de la mayor central nuclear 

de India. La policía investiga si los 

opositores a la instalación están 

relacionados. La bomba explotó 

accidentalmente en la noche del 

martes al miércoles cerca de la 

central de Kudankulam, en el es-

tado de Tamil Nadu. En el pueblo 

vivían militantes antinucleares. La 

casa era utilizada como lugar de 

fabricación de bombas. AFP

LA INDIA
Explota una bomba cerca 
de una central nuclear

Casa destruida por la bomba. AFP

Las dos grandes aerolíneas japo-

nesas anunciaron ayer que ya no 

comunican sus planes de vuelo 

a las autoridades chinas para pa-

sar por la zona aérea de identifi-

cación (ZAI)  decretada por Pekín  

en el mar de China Meridional. Ja-

pan Airlines y All Nippon Airways 

decidieron en un primer momento 

respetar esa decisión, pero el Go-

bierno nipón les indicó que no lo hi-

cieran. Japón contempla extender 

su propia ZAI como respuesta. AFP

JAPÓN-CHINA
Las aerolíneas japonesas 
no informarán a Pekín
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Los gaztelekus
acogen charlas

sobre el
mundo gitano

Acudirán los autores del
eómie ’Miglael y Nekane,

histoña del pueblo gitano’

DONOSTIA. El Ayuntamiento de
Donostia conmemora este mes el Dia
del Pueblo Gitano Vasco, a través de
un programa de actividades en los
gaztelekus. Con estas actividades, el
Ayuntamiento pretende acercar esta
cultura a la ciudadanla en colabora-
ción con la Asociación Gitana por el
Futuro de Gipuzkoa, Agifugi.

Entre las actividades organizadas,
la concejala de Diversidad, Naiara
Sampedre, destacó las charlas que
tendrán lugar en todos los gaztelekus
de la ciudad. La primera de ellas se
celebrará hoy a las 17.30 horas en el
Gazteleku de Bidebieta, dirigida a
jóvenes de entre 13 y 17 años. Conta-
rán con la presencia de los autores
del cómic Miguel y Nekane. Historia
del Pueblo Gitano. El resto de char-
las en los gaztelekus serán los días 6
(Intxaurrondo), 7 (Ajete), 9 (Anti-
guo), 12 (Gros), 13 (Martutene), 
(Amara) y 19 de noviembre (Egia).

Por otro lado, el 15 de noviembre a
las 18.30 horas se proyectará el docu-
mental Memoria Gitana. Guerra
Civil y dictcMura en el País Vasco, en

San Te]mo. Después tendrá lugar
una charla abierta. >E.P.
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Mar Saura y
Marta Torné
se meten en
‘Dreamland’

El apagón de la radiodifusión ana-
lógica avanza en todo los países
y un 55% de la televisión mundial
ya incorpora la tecnología digital,
según cifras de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones
(UIT). El mundo ha asistido en los
últimos años al apagón analógi-
co, y ha dado un “paso masivo”

hacia la televisión digital, explica
la UIT, la organización de la ONU
que concierne a las tecnologías
de la información y la comunica-
ción. El 55% de la televisión mun-
dial recibe una señal digital, aun-
que en los países desarrollados
se calcula que está implantada en
un 81% de los hogares.

El apagón analógico
avanza en todo el mundo

CBS ha decidido adelantar el
estreno de Intelligence, de forma
que tome el relevo a Hostages tras
su final. La serie protagonizada por
Josh Holloway y Marg Helgen-
berger verá la luz el martes 7 de

Marta Torné y Mar Saura for-
marán parte de la esperada
serie Dreamland, que prepara
Mediaset para Cuatro. Los res-
ponsables de esta producción
están ultimando todos los
detalles para poder empezar
a emitir la primera tempora-
da en el primer cuatrimestre
de 2014. Saura interpretará
a una exitosa productora
cuyo nuevo proyecto es una
película musical y llega bus-
cando talentos para incor-
porarlos a su ficción.
La carrera televisiva de Mar

Saura comenzó en 1998, en
la serie Una de dos, de Lina

Morgan. Pero si por algo se la
recuerda es por la conducción
del programa Mírame, de Ante-
na 3, donde se metía en las
entrañas de la televisión.
Para Marta Torné este es el pri-
mer trabajo televisivo después
de haber acabado la serie de
sobremesa de Televisión Espa-
ñola Gran reserva: el origen. La
actriz barcelonesa está encan-
tada con el personaje que le ha
tocado en el reparto: llegará a
la escuela musical de
Dreamland como profesora y su
amistad con la directora le per-
mitirá dar una masterclass a los
alumnos.

CBS estrena
‘Intelligence’
el 7 de enero

‘Amar es para
siempre’, con la
realidad gitana

La serie diaria de Antena 3
Amar es para siempre ha
colaborado con la Fundación
Secretariado Gitano, que está
llevando a cabo la iniciativa
Asómate a tus sueños, dentro
de su campaña de lucha con-

� Mar Saura
se suma a la
serie musical
de Cuatro
‘Dreamland’.

enero, aunque su franja oficial será
la de los lunes, día que ocupará a
partir del 13 de enero. Intelligen-
ce sigue a Gabriel, un agente de
la unidad de inteligencia Cyber
Command con un chip en el cere-
bro que le permite funcionar como
un superordenador. Gracias a
este aparato, el protagonista
puede acceder a informa-
ción de todo el mundo en
cualquier parte.

tra el abandono prematuro de
las aulas de la población gita-
na. Los estudiantes pudieron
descubrir, el pasado día 13,
las diferentes profesiones que
intervienen en el rodaje de
esta serie: actores, guionistas,
operadores de cámara, deco-
radores, peluqueros, técnicos
de sonido, de vestuario… La
experiencia se grabó en vídeo
y se incorporará al documen-
tal del proyecto.

� Josh Holloway y Marg Helgenberger.

56 ❘ TELEVISIÓNON

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

45422
65000
309 €
58 cm2 - 10%

30/11/2013
TELEVISION
55

1ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO



Pacto para erradicar
la pobreza infantil

Destacadas organizaciones sociales españolas han reivindicado un

Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil, debido a la situación
social que se vive en España que califican de gravísima porque
está afectando el acceso a bienes básicos de los más pequeños.

Dichas entidades han presentado el manifiesto "La pobreza infan-
til necesita un Pacto de Estado’, que suscriben el Conüté Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Aldeas

Infantiles SOS, EAPN España (Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exusión Social), Fundación Secretariado Gitano, la
Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), Proyecto Soli-
dario, Save the Children y Unicef Comité Español.
Con esta iniciativa se proponen conseguir que ningún nifio se

vea privado de alimentos, vivienda digna, enseñanza completa y
en igualdad de oportunidades y protección adecuada ante la vio-
lencia y el desamparo.

En España, más del 27 por ciento de los menores viven en hoga-
res bajo el umbral de la pobreza, tres puntos porcentuales más que
en 2009, subrayan dichas entidades, uno de los porcentajes más

elevados en el entorno europeo que solo superan Bulgaria y Ru-
manía. Por eso reclaman la colaboración política y ciudadana pa-

ra poner fin a esa situación.
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Se pondrá en marcha un
Observatorio de Empleo
para colectivos vuln
Las fundaciones Accenture, Seres y Compromiso y
Transparencia pondrán en marcha un Observatorio
de Empleo para colectivos vulnerables en el marco
del programa ’Juntos por el empleo de los más vulne-
rables’, en el que participan cerca de un centenar de
organizaciones del sector empresarial, poderes pú-
blicos y entidades del Tercer Sector. Su objetivo es
impulsar una estrategia colectiva a favor del empleo
de las personas en riesgo de exclusión social.

Ana
Millán
Fundaci6n
Accenture

Sainz
Fundación
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S egún explicaron durante un en-
cuentro informativo en Servime-
dia, Ana Millán, directora de la

Fundación Accenture, y Ana Sainz, direc-
tora de la Fundación Seres, este obser-
vatorio estará integrado por ONG y enti-
dades del Tercer Sector, organismos de la
Administración Pública y plataformas de
empleo como Infojobs. La primera ver-
sión de esta iniciativa estará lista, según
sus impulsores, antes de verano y, entre
sus objetivos, destaca la idea de predic-
ción de la demanda futura de los colecti-
vos más vulnerables.

Esta iniciativa se está desarrollando
desde Accenture con la co-
laboración de la Fundación
Secretariado Gitano, Fun-
dación Tomillo, FSC Inserta,
Norte Joven, Fundación In-
tegra, Fundación Exit, Info-
jobs, Fundación Manpower,
Fundación Randstad, Obra
Social "La Caixa" y el Ayun-
tamiento de Madrid.
El proyecto ’Juntos por el

empleo de los más vulnerables’, cuya pri-
mera jornada de trabajo tuvo lugar en
junio de 2012, ya contempla la puesta en
marcha de cerca de diez proyectos en dis-

tintas áreas del empleo, entre ellos, el
Observatorio de Empleo, a través de una

estrecha colaboración de los tres sec-
tores implicados: empresas, pode-
res públicos y Tercer Sector.
Ana Sainz, directora de la Fundación
Seres, destacó que esta iniciativa tie-
ne su origen en la situación económi-

ca y del empleo en España y, sobre to-
do, "cómo afecta esto a los colecti-
vos más desfavorecidos" y ha subra-
yado que "nace para buscar solucio-

nes a esta problemática, trabajando con-
juntamente". "Colaborar juntos y que cada
uno aporte lo que mejor puede hacer".

Favorecer el diálogo
En esta línea, Ana Millán, directora de la Fun-
dación Accenture, señala que "ya había una
voluntad desde las organizaciones so-
ciales de hacer cosas juntos" y "el contex-
to estaba listo". Así, afirma que "Juntos por
el empleo de los más vulnerables" ha favo-
recido el diálogo entre tres tipos de ac-
tores distintos como son las empresas, el
Tercer Sector y la Administración Pública.
Por tanto, Millán explica que el objetivo
es "detectar las necesidades y trabajar
conjuntamente en la búsqueda de so-

EL OBSERVATORIO
INTEGRARÁ A
ENTIDADES DEL
TERCER SECTOR,
ADMINISTRACIóN
PúBLICA Y
PLATAFORMAS
DE EMPLEO

luciones", entre las que hace hincapié en
las relativas "a crear formas de trabajo dis-
tintas" a las actuales, ’% que es compati-
ble con los programas que las entidades
sociales ya tienen puestos en marcha".
Sobre el trabajo conjunto con la Administra-
ción Pública y su implicación, Millán afirma

que "el mundo empresarial y social lo cono-
ciamos más, pero los poderes públicos nos
quedaban un poco distantes". "Lo positivo de
esto es que hemos tendido puentes y se han
involucrado tanto el Ministerio de Trabajo co-
mo el de Sanidad muy directamente en los
proyectos", aunque, ha puntualizado, "el re-
to está en ir involucrando cada vez más a
las comunidades autónomas".

Entre las principales necesidades detec-
tadas en estos meses de trabajo, ambas
directivas destacan la formación en las ne-
cesidades concretas y reales del puesto
de trabajo, así como incidir en el aprendi-
zaje dentro de las empresas y en las la-
bores de intermediación laboral.
Por ello, otro de los proyectos puestos
en marcha ha consistido en la identifi-
cación de las competencias necesarias
para cada puesto laboral en colabo-
ración con el mundo empresarial, a tra-
vés de una metodología de identificación
y medición de competencias transversa-
les "que permite medir también la mejo-
ra de la empleabilidad del trabajador",
subraya Ana Sainz.
Otra de las patas de este proyecto es
el autoempleo, según sus impulsores, co-
mo alternativa necesaria "para proporcio-
nar fuentes de ingresos a los colectivos
vulnerables". En este ámbito, los princi-
pales problemas para los colectivos en
riesgo de exclusión son la financiación
-para lo que ya se ha iniciado la creación
de modelos conceptuales de implanta-
ción de iniciativas de micro-créditos- y
la falta de un ecosistema que favorezca
el emprendimiento de colectivos vulne-
rables asi como de creación y desa-
rrollo de una cultura emprendedora en-
tre el colectivo.
’Juntos por el empleo de los más vulnera-
bles’ reúne a entidades como la Oficina
de Innovación Social o de la Agencia de
Empleo, ambos del Ayuntamiento de Ma-
drid; la Subdirección General de Presta-
ciones Económicas e Inclusión Activa de
la Comunidad de Madrid; empresas tales
como Coca-Cola, Grupo Vips, Telefó-
nica, Repsol, Randstad, NH Hoteles, In-
fojobs, Fundación Manpower, Bankia,
Banco Popular y Acciona; ONG como
Cruz Roja, Cáritas Española, Acción Con-
tra el Hambre, Fundación ONCE, Fun-
dación Integra, Fundación Síndrome de
Down y el Secretariado Gitano, y agentes
del sector del emprendimiento como
CPAC, Ashokay Nittua. ¯
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