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LaOpinión de máLaga

Málaga
rísticas y comportamientos muy diferenciales a los del resto de la población con
desventajas especíﬁcas.
C. en torno al 30%-40%.... de la población gitana andaluza está en situación de
pobreza y exclusión social.
D. Los problemas de vivienda, en general, están resueltos aunque existen focos de chabolismo y de infravivienda,
destacando por su importancia el asentamiento del Vacie en sevilla y Asperones
en málaga.
E. en educación se hace necesario
abordar la situación en aras a que los jóvenes gitanos terminen al menos la secundaria obligatoria. se tiende a la guetización de los centros públicos además de
una ausencia de tratar al alumnado gitano desde una perspectiva de éxito educativo.
F. La etnia gitana es la minoría que más
discriminación sufre por motivos étnicos
o raciales en españa, después de la magrebí.
G. La comunidad gitana sigue constituyendo uno de los grupos más vulnerables
de la sociedad andaluza y, gran parte de
ella, continúa siendo la más excluida social y económicamente.
H. También debemos mencionar la aparición de un nuevo grupo de ciudadanosas de la Ue con unas situaciones de pobreza, rechazo social, discriminación y racismo que hacen que tengan una posición social de pseudociudadanía. Como vds. ya
pueden adivinar, me estoy reﬁriendo a los
gitanos procedentes del este de europa.

22 DE NOVIEMBRE, DÍA DE
LOS GITANOS ANDALUCES

Tribuna
Juan Manuel Reyes Campos
Director territorial Andalucía
Fundación Secretariado Gitano

esde la llegada de los primeros
gitanos a españa y en particular a andalucía, datada históricamente: el día 22 de noviembre de 1462, el acervo cultural del pueblo
gitano ha ido acrecentando y enriqueciendo el patrimonio de todos los andaluces,
de tal manera que, en determinados campos, no resulta posible diferenciar lo gitano
de lo andaluz.
La inﬂuencia gitana en la poesía de Lorca, en la música de Falla, en la pintura de
Picasso, por citar algunos ejemplos, hace
evidente la particularísima aportación de
los gitanos andaluces al patrimonio común que constituye la cultura que hoy nos
deﬁne como andaluces. Pero es en el arte
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ﬂamenco donde mejor se ha manifestado
la singularidad de la aleación de todos los
elementos gitanos y no gitanos que deﬁnen el patrimonio cultural de andalucía,
aunque haya algunos eruditos con una
buena posición en las instituciones que
pretenden que esto pase desapercibido.
andalucía es la comunidad autónoma
donde viven casi la mitad de los gitanos
españoles, más de 300.000 personas. en
las últimas décadas se ha producido una
sensible mejora en las condiciones de
vida de la comunidad gitana andaluza,
propiciada por su acceso a los sistemas
de protección social, a la vivienda pública
y a los sistemas de salud, educación y empleo.
sin embargo, existen cuestiones no resueltas, que con la crisis actual se acentúan y corren el riesgo de perpetuarse. así
los gitanos en nuestra comunidad.
A. siguen padeciendo situaciones de
exclusión y manifestando comportamientos especíﬁcos y diferenciales en
muchos aspectos que les sitúan en desventaja en el acceso a determinados
bienes y servicios.
B. Hay un segmento minoritario de la
población gitana que aún no vive en entornos normalizados y presenta caracte-

el mundo avanza globalizado y dual
abriendo brechas insalvables entre sus
ciudadanos. no todo el desarrollo, producto de la explotación de los recursos, se
reparte equitativamente, y es irónico que
en esta época, sin precedentes en cotas
de riqueza, y potencialmente capaz de
colmar todas las necesidades de los seres
humanos, se vicia tan desproporcionadamente en el reparto de la riqueza, únicamente con el objetivo del atesoramiento
por el simple hecho de atesorar, en unos
pocos, gran parte de la riqueza mundial,
privando a gran parte de la humanidad
de lo imprescindible para tener una vida
digna.
me gustaría tener la esperanza de que
pasado unos años, allá por el 2020 se
cumpla la estrategia europea contra la
pobreza y la estrategia de inclusión de la
comunidad gitana en españa y en europa. me gustaría mantener la esperanza de
que entre los pobres de europa, sus 10
millones de gitanos gocen de unos estándares de vida similares a los demás europeos. no sé si es una utopía y una quimera pero los estados modernos basados en
una democracia, social y de derechos
debe de velar por sus personas más desfavorecidas, los gitanos ocupamos esta
categoría desde hace ya muchos siglos
sin ninguna razón que lo justiﬁque. merecemos ser ciudadanos como lo son el resto y merecemos una vida en ausencia de
prejuicios y estereotipos que hacen muy
difícil nuestra incorporación a la sociedad en igualdad de condiciones.

Málaga acogerá
parte de los actos
del Premio Reina
Sofía con la
escritora María
Victoria Atencia

Lucena renuncia
a sus cargos en la
Diputación tras
ser ﬁrme la pena

LA OPINIÓN MÁLAGA

 La Sala lo absuelve de malversar y seguirá

como alcalde, aunque lo condena por injurias
 Culpa a la magistrada Aurora Santos del fallo
JOSÉ ANTONIO SAU MÁLAGA

 @saumartin

el alcalde de benamocarra, abdeslam Lucena (PP), anunció ayer
que dejará todas sus responsabilidades en la diputación –servicios
intermunicipales y el Consorcio
Provincial de bomberos–después
de que la audiencia Provincial revocara parcialmente la sentencia
que lo condenó. de hecho, la sala
lo absuelve del delito más grave,
malversación de caudales públicos, que llevaba aparejado una
multa de 3.610 euros y un año de
suspensión para empleo o cargo
público, lo que quiere decir que no
tendrá que dejar la alcaldía. Pasará al grupo de no adscritos.
Lucena fue sentenciado tras
aﬁrmar que el entonces portavoz
del Psoe en el municipio fue nombrado director del instituto del
pueblo por aﬁnidad política con el

entonces delegado de educación,
José nieto, e instaló dos vallas ante
el centro en el que se leía: «el delegado de educación enchufa al director del instituto». Por ello, el perjudicado, manuel ruiz Cazorla,
denunció los hechos, y el Juzgado
de lo Penal número 14 sentenció a
Lucena a pagar 3.310 euros por un
delito de injurias continuadas,
6.310 euros por calumnias, seis
meses de prisión por la desobediencia y la sanción anteriormente descrita por malversar dinero
público, de la que ha sido absuelto por la audiencia. La pena ya es
ﬁrme.
el alcalde acata la sentencia
pero va a recurrirla –con un recurso
de nulidad de actuaciones y se
muestra dispuesto a llegar al Constitucional y estrasburgo–, y asegura que está siendo «perseguido
políticamente», pues la jueza que
lo condenó estaba antes en la sec-

Abdeslam Lucena, alcalde de Benamocarra. RUBÉN ARANDA

EN SOLITARIO

El PP aprueba el
presupuesto de 2015
 El equipo de gobierno del PP en
la Diputación de Málaga sacó ayer
adelante en solitario el presupuesto de la institución para 2015, que
asciende a 219 millones de euros,
de los que 45,4 serán para inversiones. A pesar de la defensa del presidente, Elías Bendodo, de estas
cuentas por lo que suponen «para
estimular el empleo y el crecimiento económico», la oposición presentó una enmienda a la totalidad, que
fue rechazada, y criticó los recortes
en gasto social frente al aumento
de partidas para su distribución
«discrecional». Bendodo resaltó el
«esfuerzo inversor para reactivar la
economía y el empleo».
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ción Primera y era compañera de
la exdelegada de Justicia, aurora
santos, ahora magistrada en esa
sala. «santos fue compañera y
amiga durante seis años del denunciante de mi causa, José nieto»,
aﬁrma en un comunicado, y asegura después que santos ha participado en la elaboración del fallo.
«La conclusión es que había que
quitarme de enmedio». «a pesar de
no estar aﬁliado al PP pongo mis
cargos en la diputación a disposición del partido, no quiero perjudicar su imagen pese a que no estoy condenado por corrupción ni
nada que se le parezca, a la vista está
que me absuelven de malversación por comprar unas vallas», dijo.
ahora, Lucena pasa al grupo
de los no adscritos, donde le acompañará antonia Ledesma, concejala de alhaurín el grande que
apoyó a Juan martín serón, condenado por corrupción.

málaga acogerá el próximo
viernes parte del programa cultural organizado por parte de la
Universidad de salamanca para
el XXiii Premio reina sofía de
Poesía iberoamericana. Una cita
en la que la escritora maría victoria atencia recibirá un galardón y se harán algunas iniciativas
en torno a la escritora.
el programa tendrá tres nuevas
iniciativas: un encuentro de jóvenes poetas con maría victoria
atencia, un acto académico en la
Universidad de málaga con profesores de ambas instituciones
académicas. además, el 1 de diciembre se celebrará un acto conjunto entre las universidades de
salamanca y málaga como homenaje a maría victoria atencia, en la que participarán profesores de ambas instituciones académicas.
el vicerrector de Promoción y
Coordinación de la Universidad
salmantina, José ángel domínguez, explicó: «el objetivo de
este encuentro es acercar el premio y la poesía a la sociedad en
general, al tiempo que potenciar
la marca Universidad de salamanca, tanto en españa como en
iberoamérica».

