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PROYE~ODE ATENCIÓNA FAMILIAS EXTRANJERAS
CONMENORr~

Cáritas pide un Plan de Intervención
Social del colectivo gitano rumano
El Ayuntamiento
acabade renovarel conveniocónesta ONG
paracontinuareste añoconel
proyectode Atencióna FamiliasExtranjerasconMenores,
queen 2007ayudóa 47 familias
¯ C&itasadviertequetodaslas familiasconlas
quetrabajaronse alojaron
en asentamientos,casas
abandonadas
y parques
queno reúnenlas condicionesparalos menores.
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A finales del año pasedohabía empadronadas en la ciudad un total
de 12.110 personas extranjeras,
procedentesde 96 palses. Sin era
bargo, la cara oculta de esta realidad son las cientos de personas
que, aprovechando los meses de
mejortiempo,llegan a la capital se
alojan donde pueden.
Cáritas es una de las organizaciones que colabora con estas personas -calcula que la mayorparte,
que puede rondar los 500, son de
nacionalidad rumana- y acaba de
renovar con el Ayuntamiento el
convenio para continuar este año
con el proyecto que iniciaron en
2005 para la atención a familias
extranjeros con menores.
De la memoriacorrespondiente a 2007destaca que elpasadoverano se detectaron 51 familias de
emia gitana y nacionalidad ramana (Cáritas trabajó con 47 en este
proyecto), compuestas por 132
adultos y 103 menores. De ellas,
22 se alojaron en asentamientos,
otras 22, en casas abandonedasy
las siete restantes, en parques.
Unas’residencias de lujo’ a las que
les falta aguapotable y electricidad yles sobra basura, par~isitos,
roedores y peligro de derrumbe.
Villaelvira, ya demolida, La
Marmota, La Herradura, Camino
Hoyade San Gin¿s y Caminode la
Pérgula son algunas de las casas
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