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Una herramienta
de lucha contra la
discriminación de
las personas gitanas
● Derechos

Humanos presenta
las guías elaboradas
durante el programa
europeo Inserom
T.R. CÁDIZ

El proyecto europeo Inserom trata de facilitar a las personas gitanas (la comunidad Roma en Europa) el conocimiento y el ejercicio de sus derechos a través del
aprendizaje de los derechos humanos. El programa, en el que
participa la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(Apdha) comenzó en enero de
2013 en varios países y provisionalmente quedará cerrado el
próximo diciembre. Ayer, Rafael

Lara y Cristina Servant, de la
Apdha en Cádiz, presentaron el
material educativo elaborado
durante el proyecto: un folleto
con recomendaciones para usar
el material, un libro de referencia
y una guía para educadores y para la comunidad gitana.
El objetivo es dotar de herramientas que pueden “aumentar
el conocimiento y los procedimientos de acceso a los derechos
fundamentales de la población
gitana y de otros grupos vulnerables”, explicó Servant. “Hemos
tratado de crear un material”, dijo, “que se pueda utilizar para
formar a grupos de población
que necesitan incrementar sus
conocimientos en materia del
ejercicio de los derechos humanos pero con un fin muy claro:
que las personas gitanas que ven
vulnerados sus derechos se sientan con la solidez y la legitimidad
suficiente como para reivindicar
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Un acto contra la discriminación de los gitanos, el pasado abril.

y para reclamar que esos derechos que no se han cumplido, para que no se vulneren”.
Rafael Lara señaló que hay una
preocupación común en el seno
de las organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en el
ámbito europeo que a veces se
traslada al ámbito de la UE. “Pero todavía los instrumentos que
existen, tanto legales como las
políticas concretas, son excesivamente débiles e incapaces de imponerse a los diferentes países
miembros, que actúan cada uno

por su cuenta en torno a la integración y a la situación de inclusión social de la población gitana”, se lamentó.
Lara explicó que el proyecto Inserom ha pretendido crear “una
herramienta de sensibilización y
de lucha contra la discriminación”. Una herramienta, dijo,
que tiene un ámbito europeo y
un ámbito para cada país.
“Ciertamente, el proyecto se ha
iniciado en un contexto bastante
complicado, en una crisis muy
profunda (que nosotros llama-

“Tranquilidad”
en el caladero
marroquí,
según Javier
de Torre

La Junta reformará 968
hectáreas de viñedos con
14,9 millones de euros
El grueso de las ayudas
aprobadas en este
programa se centrarán, en
un 90%, en Jerez
Redacción CÁDIZ

La Junta de Andalucía pondrá
en marcha dos planes de reestructuración para el sector vitinícola en el que saldrán beneficiados 108 viticultores y 968
hectáreas de terreno apto para
la producción de vino de la provincia. La inversión constará de
14,9 millones de euros, tal como
anunció el delegado territorial
de Agricultura y Pesca en Cádiz,
Federico Fernández, en una visita a un viñedo jerezano.
Los proyectos tendrán una
duración de cinco años, buscando fomentar el desarrollo del
sector y la adaptación de la producción a la demanda de los
mercados. Federico Fernández
visitó dos de los viñedos acogidos al plan durante el día de
ayer. Ambas viñas han recibido
una suma de 10.000 euros cada
una destinadas a los fines explicados anteriormente, con el objetivo
de mejorar
la producción.
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Durante el anterior plan, entre
2009 y 2013, se rehabilitaron
550 hectáreas con subvenciones
de seis millones de euros.
Los subsidios han ido a parar
en su mayoría para Jerez, que
ha recibido un 90% de las ayudas públicas programadas para
los próximos cinco años. No
obstante, la financiación de las
subvenciones procede del Fondo Europeo Agrícola de Garantía.
Federico Fernández destacó
que en la presente campaña el
ente autonómico ya ha gastado
1,6 millones de euros destinados a incentivar la productividad. Este año el plan beneficiará
a 240 hectáreas de viñedos y a 45
viticultores.
Asimismo, la Junta de Andalucía ha abierto una segunda convocatoria de ayudas para los planes de reestructuración del viñedo que representan una financiación del 50% de la inversión total
realizada por los viticultores y
contribuyen a fomentar el desarrollo del sector a través de la diversificación de la estructura varietal, la adaptación de la producción a la demanda y la mejora de la estructura productiva de
las explotaciones.

mos una estafa muy profunda)
del conjunto de la sociedad, lo
que ha puesto en evidencia que
las estrategias que han sido utilizadas hasta el momento para
promover la integración y el desarrollo de la población gitana no
han sido efectivas”, comentó Rafael Lara.
Los recortes en todo el ámbito
social y la política de austeridad
hacen que el impacto de la crisis
económica sea más intensa en la
población que tiene alguna diferencia o alguna particularidad,
dijo Lara.
“Y eso”, agregó el portavoz de
la Apdha, “lo estamos viendo en
España con la población gitana, y
con la población gitana inmigrante. Más aún cuando se dan
situaciones muy complejas,
cuando se trata de una mujer que
además de inmigrante es gitana.
Son perfiles de población muy
vulnerables”.
Además de repartir el material,
la Apdha ha organizado una labor de difusión en la que está enmarcado un seminario que comenzará el próximo 3 de noviembre en Chiclana, en la sede de la
asociación.
“Se trata de que la propia población gitana sea protagonista
de su proceso de denuncia frente
a la discriminación, que tengan
medios y herramientas para sentirse respaldados al hacer esas
denuncias”, señaló Cristina Servant.
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El delegado territorial,
1 Federico Fernández, visitando un viñedo.

El subdelegado del Gobierno,
Javier de Torre, anunció en
rueda de prensa que la situación del caladero marroquí,
donde la semana pasada hubo
lances entre gaditanos y magrebíes, “parece” que está
tranquila. Tal como anunció
este periódico en días anteriores, se están llevando a cabo
los primeros contactos para la
repartición del desgastado caladero para así proceder a una
mejoría de la convivencia entre las dos flotas. “El Gobierno
está en conversaciones permanentes con las autoridades
marroquíes para conseguir
que el acuerdo tenga el cumplimiento que todos deseamos”, concluyó.
Además, incidió en resaltar
que hubo una cotización indebida de los extrabajadores de
Delphi por parte de las empresas que impartieron la formación. De Torre destacó que
esas cotizaciones ilícitas se están estudiando con los servicios centrales de la Inspección
de Trabajo.

