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» MUERTE CON UNA ESPADA DE BODA
FRECUENCIA: Diario
La Audiencia Provincial repite desde hoy
el juicio a un hombre acusado de matar
O.J.D.: 58126
a otro, de nacionalidad rusa, con una
espadaE.G.M.:
de boda453000
en 2013. La sentencia
anterior fue anulada.
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» ESTAFA DE COCHES DE LUJO
Dos personas han sido detenidas en el
aeropuerto de Barajas como responsables de una trama empresarial que compró 37 vehículos de lujo en Alemania,
que no pagó y vendió en España.
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Relatores de la ONU preguntan por
violaciones de derechos en El Gallinero
J. A. AUNIÓN, Madrid
La ONU ha pedido información a España sobre presuntas violaciones de derechos humanos en el poblado chabolista El Gallinero, en
el distrito de Villa de Vallecas, a 12 kilóme“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su
Excelencia a que adopte todas las
medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades
de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las
sanciones adecuadas a cualquier
persona responsable de las violaciones alegadas”, dice la carta firmada por siete relatores especiales, aquellos funcionarios a los
que la ONU encarga vigilar, recibiendo quejas y haciendo estudios, el respeto a cada uno de los
derechos humanos. Pertenecen a
la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos.
En este caso, según la información que han recibido, la policía
ha entrado varias veces en los últimos años en El Gallinero a realizar “desalojos de manera violenta
y humillante”, durante la noche o
justo antes del amanecer, algunos
de ellos “sin orden del Ayuntamiento” y sin previo aviso. Sin
agua potable (la llevan en cubos
desde el acceso más cercano, a
300 metros de algunas viviendas), ni retretes ni letrinas ni recogida de basura, varios niños fueron ingresados en 2013 y 2014 “debido a diarreas y deshidratación”.
Además, aseguran que a varias familias se les ha pedido que pagasen la atención sanitaria a niños
en centros hospitalarios.
En cuanto a la educación, a pesar de la escolarización de todos
los niños en edad obligatoria, los
relatores hablan de la discriminación que sufren los muchachos
en los centros escolares, entre

tros del centro de Madrid. Allí viven varios
centenares de personas, buena parte de
ellas, menores. Los relatores especiales de la
ONU han enviado sus preguntas —sobre la
posible falta de acceso a la vivienda y al sa-

neamiento, a la salud, a la alimentación y a la
educación— a la Secretaría de Estado de
Asuntos Exteriores, que a su vez se las ha
remitido a varios ministerios, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid.

Chabolas en El Gallinero, fotografiadas el pasado viernes. / SAMUEL SÁNCHEZ

otras cosas, por el aspecto que
provoca la falta de higiene. Además, mencionan las dificultades
para escolarizar a los menores de
tres años, lo que les impide acceder a ayudas alimentarias. “Sin
implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, quisiéramos expresar nuestra profunda
preocupación por las condiciones
de vida en El Gallinero”, añaden
los relatores de la ONU.
Algunas de las situaciones que

Datos para la alarma
60 familias. En El Gallinero
viven desde hace ocho años, a
12 kilómetros del centro de
Madrid, varios centenares de
personas de origen rumano y
etnia gitana. Gran parte de ellas
son menores. La ONU habla de
90 familias; según la Comunidad, ahora quedan 60.

Móstoles y Arroyomolinos recelan
del realojo de Las Sabinas
La operación incluye a 376 familias, pero en el poblado hay más
ESTHER SÁNCHEZ, Madrid
El realojo del poblado de Las Sabinas, uno de los tres grandes focos
de infraviviendas de la región, situado en terreno protegido a orillas del Guadarrama, empieza a
moverse. Móstoles ya ha desembolsado dos de los cuatro millones que le corresponden de los 48
que costará la operación. Arroyomolinos, el otro municipio al que
afecta, no firmará el convenio con
la Comunidad de Madrid hasta

ETNIA GITANA

que se le garanticen los medios
para ofrecer los servicios esenciales a la población que llegará a la
localidad.
El censo oficial del poblado de
Las Sabinas cifra en 376 las familias que reúnen las condiciones
para ser realojadas en pisos. De
ellas, 252 pertenecen al término
municipal de Móstoles (205.000
habitantes), y 124 al de Arroyomolinos (25.000 habitantes). El otro
censo, el extraoficial, carece de ci-

fras concretas, pero un simple vistazo al lugar permite calcular un
número mucho mayor. Así lo indica el alcalde de Móstoles, el socialista David Lucas, en su petición
al Gobierno regional para que se
lleve a cabo un nuevo censo, “más
acorde con la realidad”.
Arroyomolinos también ha
manifestado sus recelos sobre las
condiciones en las que se pretende llevar a cabo la operación de
realojo. El concejal de Medio Am-
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Analfabetismo. Un 78% de los
adultos son analfabetos funcionales, según un estudio realizado por la ONG Save the Children en 2014.
Esperanza de vida. Los niños
tienen un 98% de posibilidades
de morir antes de los 60 años,
frente al 7% de la media española. Reciben la renta mínima
de inserción (483,98 euros) 23
de las 60 familias.

biente, Andrés Martínez, asegura
que no se trata de una cuestión de
dinero, sino de escasa planificación. “Hay que ofrecer unos servicios a las nuevas familias, y en
nuestro pueblo no tenemos ni un
ambulatorio en condiciones para
cubrir las necesidades actuales”,
explica. Martínez incide en que
tampoco se han tenido en cuenta
los gastos judiciales, técnicos y de
personal aparejados al desalojo.
La Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras estima en 48 millones el importe total de la operación, que incluye la
adquisición de 376 viviendas
(130.000 euros de media por cada
una). El Consejo de Gobierno ya
ha anunciado el inicio de las actuaciones para adquirir las primeras 50. Su objetivo es comprar inmuebles ya construidos. De esta

recoge su carta fueron denunciadas en un informe de 2014 de la
ONG Save the Children y la Universidad Pontificia de Comillas,
que también mostraba los problemas de violencia, de alcohol y delincuencia en este asentamiento
poblado por rumanos de etnia gitana. Entonces se cifraron sus habitantes en 495 personas, más de
la mitad, menores. Ahora, sin embargo, quedan unas 300, según la
Comunidad de Madrid.
Tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento respondieron el pasado viernes a la petición
de información de la ONU. Desde
el Consistorio se limitan a decir
que han explicado al organismo
internacional el trabajo que desarrollan en el poblado. Sin embargo, un portavoz de los Servicios
Sociales de la Comunidad sí ofrece algún detalle más sobre un informe en el que defienden que “el
Estado español, a través de sus
diferentes organismos e instituciones, está trabajando eficazmente por la plena integración como ciudadanos de pleno derecho
de la UE, con la población residente en el núcleo chabolista”.
El Gobierno madrileño habla
de un trabajo conjunto con el
Ayuntamiento, de un “gran esfuerzo económico y de recursos profesionales y materiales”, de distintas “campañas de limpieza integral” del asentamiento, de intervenciones socioeducativas y de
un servicio semanal de atención
sanitaria a través de unidades móviles. Sobre el derribo de las viviendas, la Comunidad defiende
esa política del Ayuntamiento para controlar el chabolismo, pero
insiste en que cada desalojo se ha
hecho “ofreciendo siempre una
opción residencial a todas las familias afectadas”.
En los próximos meses, cuando los relatores tengan su informe, se verá si les han convencido
estas explicaciones. De momento, en su carta reprochan la insuficiencia de los programas públicos, en los que además “la intervención social fue relegada a un
segundo plano en el referente a
los derribos y desalojos”, opinan.

cantidad, cuatro millones corresponden a Móstoles, dos a Arroyomolinos y 18 a la Agencia de Vivienda Social, que destinará 2,8 al
seguimiento posterior de las familias realojadas. Además, los fondos europeos Feder financiarán
el 50% de la adquisición de las viviendas y de su adecuación.
Pero el plan se complica debido a que existen familias sin derechos adquiridos para optar a un
piso. A su vez, hay personas completamente asentadas, que han
construido casas humildes pero
pulcras y cuidadas, sin ninguna
intención de abandonar el lugar
donde viven. Las Sabinas, como
cualquier otro asentamiento,
cuenta con zonas mejores y peores. En la más cuidada, con luz y
hasta alguna calle asfaltada, se enPASA
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