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Granada

Las mujeres gitanas
piden a la Universidad un
cupo específico de plazas
Granada acogerá en 2011 el segundo Congreso Internacional de
este colectivo, que también quiere llevar el romaní a las escuelas

Consideran importante que se mantengan los estudios postobligatorios.
E. Press / BARCELONA

Granada acogerá el próximo año
el segundo Congreso Internacional de Mujeres Gitanas, cuya primera edición se ha celebrado estos días en Barcelona con una clara apuesta por la formación y la
educación. De hecho, en sus conclusiones finales se ha pedido
que las administraciones reserven plazas para gitanos en las
universidades.
El congreso considera importante que las jóvenes gitanas
continúen estudiando en la educación postobligatoria y en este
sentido apuesta por políticas de
acción afirmativa, como ya existen en otros países, que pasan
por la reserva de plazas en la universidad para personas gitanas.
Las conclusiones también de-

mandan que el romaní se aprenda en las escuelas. El congreso
pide que las familias participen
en la escuelas en todo lo que
afecta a sus hijos, ayudando en
las aulas, participando en actividades extraescolares o participando activamente en las asociaciones de padres de alumnos.
Otra consideración es que las
mujeres gitanas puedan acceder a
trabajos diferentes “a los que han
hecho siempre”, de acuerdo a la
demanda laboral actual. “Educación y formación es igual a más inserción en el mercado laboral”, se
recoge en las conclusiones.
Además, las mujeres gitanas piden fomentar “políticas de acreditación de experiencia previa”,
que certificarían las habilidades
que las mujeres gitanas obtienen
cuidando a niños o trabajando en
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mercados. “Las mujeres gitanas
tenemos muchas habilidades y
experiencia que es muy válida para el mercado laboral”, aseguran.
En las conclusiones conjuntas
se pide también que el 8 de octubre se convierta en el Día Internacional de la mujer gitana.
Las más de 300 asistentas, procedentes de 13 países europeos
distintos, han aprobado también
una declaración que han entregado al director general de Acción
Comunitaria de la Conselleria de
Gobernación de la Generalitat y a
la comisaria europea de Educación, Androulla Vassiiou.
“Habrá un antes y un después
para la mujer gitana gracias al
congreso”, dijo la presidenta de la
asociación gitana de mujeres
Drom Kotar Mestipen, Ana Contreras.

Las obras
AVE en At
cortan el
de camio
un polígo

Los comerciantes d
que se cerró sin avi
ruta alternativa es p
E. P. / GRANADA

Los empresarios d
Los Álamos de Ata
nunciado que las
AVE han cortado “
ceso” para los vehí
dos y de mercancía
del recinto, de mo
camiones tienen qu
las naves “por calle
y sin señalizar que
tan a la Ley de Pre
Riesgos Laborales”
Uno de los emp
la zona, Emilio Lo
tiene que el corte d
so se produjo “sin
de aviso” por parte
empresa adjudicat
trabajos. Simplem
día nos cortaron l
desviaron el tráfi
zona que no está ac
da” para el paso
cías pesadas o pel
entran diariament
no como fertilizan
máticos. Antes de q
ra a cabo el corte
los empresarios e
rias propuestas a lo
bles de las obras so
víos alternativos q
habilitarse para no
actividad del polí
“no las han tenido
lamentó el empres
Según explicó,
ción enmarcada e
del AVE también e
do problemas a lo
que “van de paso
dentro del polígon
cuenta”, entre o
porque “no se ha
guna señalización”
El medio centen
presarios afectado
do varias comun
Adif avisando de
ción, ya que temen
producirse algún
se les responsabilic
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