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Córdobabusca soluciones para
el colectivo rumanogitano
El consistorioestrenaunplanpioneroquevariasONG
tachande superficial
ANGELMUNARRIZ
La entrada en vigor del plan concORDOBA.--EI
Plan Córdnba Inllevó, por ejemplo,la puestaen martegra, una de varias iniciativas en cha de unaunidadde calle, el ofrecímateria de inmigración impulsadas miento de alojamiento temporal a
por el Ayuntanlientoque han termi- mayoresy niños, el reparto de infornado olvidadasen un cajón, fija en maciónsobre los rumanosgitanos y
1115el númerode rumanosde etnia la habilitaciónde unalinea telefónigitana en la provincia de Córdoba. ca (669 145824)para denunciar siLasON(;afirmanqueson-I00 sólo tuacionesde mendicidad
infantil.
enla capital. Esdifícil saberlo.Una
,,El nümerode teléfono es absurdelas cellez~lses queel 6(}%delos do. Es para que el Ayuntamiento
se
rumanos
gitanosen Córdoba
vive en lave la cara ante la gente, iSi se sabe
la calle y un41l%enpisos,a menudoperfectamente dónde hay madres
masificados, según el Secrelariado con niños mendigando!Lo único que
Gitano.Conel objetivo de atender a se intenta es predisponera la gente
este colectivo, el Ayuntamiento
apro- contra, unapráctica impopular,,,seb0 un avanzadoplan de inmigración, ñal AngelesMarco,secrctaria de la
pionero en Andaluciay del que sólo Asociación Pro Derechos Humanos
h~Wantecedentesen Madridy Vilo- de Andalucia (Apdha) en Córdoba.
ría, segúnfuentesmunicipales,
una ONGque se salió del Consejo
El plan (queno oculta la precarie- Local de Inmigración~~porquesendad de medios del Ayuntamiento), tiamos que, con nuestra presencia,
contienem(.~lio centenarde medidas estábamos
validandoesa politica~~.
destinadasa facilitar la integración.
Diana Valencia, colombianaque
acabade entrar en vigur y tiene una lleva siete años en Córdobay es
vigencia de cualre años. Cuentacon miembrode la Plataforma To&.s
el apoyodel ConsejoLocalde Inmi- iguales, tod(. s ciudadan(,s. consigración, que integra a partidos, co- dera que las politicas de integración
lectivos sociales y vecinalesy ONG. de rumanos
de etnia gitana son(,par-

ches~).~,Nose trabaja conlas causas
del lenómeno,,,asegura.
~~Lapráctica real del Ayuntamiento se reduce a continuos levantamientos de aseotamientos,de forma
,,semanal,,, añadela secretaña de
Apdhaen Córdoba. que reclama la
recuperacióndel plan CórdobaIntegra. ~,abandonado
por la presión de
vecinosy sindicatos,,.
MikelPu’ag’ufis, presidente de
AsociaciónPro Inmigrantesde Córdoba, afirmaque el nuevoplan tiene
elementospositivos (,consideraa los
inmigrantes ciudadanos, no les da
una respuesta meramenteasistencialista~,l y negativosOlaapuestaintegral no ha culminado,Lpero en su
opinión.~moes un plan a corto plazo Unafamiliarumana
nitanatlesaloiaunacasaaimndonada
enC6rdoba.
i MAtreRo
CUn~R
ni de cara a la galeña~~.
lx~s reprcsentanes de la Asocia- gr’a, umbadopor vecinos y comer- seis y ochefamilias durante90 días
ción Pro Inmigrantesy de Derechos ciantes en el ConsejoLocalde lnmi- en instalaciones habilitadas para
Humanos
representan las dos postu- graciön ante la incertidumbresobre protegerlnsde los rigores del clima,
ras másextendidasde las ONG:
apo- dóndeirian alejadas las viviendas primero,y encauzaruna integración
yocritico o rechazoa la politica mu- portátiles para los extranjeros. Las social en última instancia. Y exigia
nicipal. Pero amboscoinciden en ONGdesean una futura recuperauna serie de condiciones,comoescoquees ,una de las mejores,, en Espa- ción de este programa.
lañzar a los niños de entre 3 y 15
ña y en que el puntode referenciaes
El Plan CórdobaIntegra de emer- años. no mendigary aceptar las posiel deiado por el Plan Córdobalnte- .~enciatenla previsto aloiar a entre bles ofertas de emoleo.
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