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● Salirde laexclusiónnoesfá-
cil cuando ésta te persigue. Le
ocurre a los habitantes de la
Cañada Real, que no escapan
de ella ni cuando están en el
centro de Madrid buscando
trabajo. Vivir en la senda de-
safectada es sinónimo de fra-
caso en cualquier entrevista,
según denuncian los trabaja-
doressocialesdelaFundación
Secretariado Gitano.

“Esunestigmaquelesper-
sigue hasta la oficina del paro.
Allí lesrecomiendanquenodi-
gan que viven en la Cañada o
Valdemingómez, sino que den
eldomiciliodealgúnfamiliaren
Vallecas”,denunciaSusanaCa-
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Madrid

macho,coordinadoradelEqui-
podeIntervenciónenlaCaña-
daRealGalianadelSecretaria-
do. Esta situación choca con el
trabajo de normalización que
efectúan en la Cañada.

“Por población, es el cuar-
to barrio en Vallecas, por de-

trás del casco histórico, el en-
sanche y Santa Eugenia”, ex-
plica Camacho. Su pretensión
es que la Cañada sea conside-
radaunbarriomás.Pareceun
horizonte lejano.

Ricardo,unjovengitanode
26 años que nació en la Caña-
da, ha vivido esa situación. Se
acerca a una unidad móvil de
intervencióndelSecretariado
y la Obra Social Caja Madrid
que les facilita la gestión de
trámites. “Me interesan los
cursos de empleo”, dice. Las
entrevistas no han funciona-
do. “Cuando les digo donde vi-
vo contestan: ‘ya te llamaré’;
temirandearribaabajo,pare-
cequevienesdelaguerra”,co-
menta.Elresultado:“Yoyame
he aburrido de ir”.

Mientras tanto Ricardo,
que tiene dos niñas desde los
17 años, compra verduras en
Mercamadrid y las vende cer-
ca de la Asamblea cuando la
Policía Municipal lo permite.

Ricardo y su familia, ayer, charlando con una educadora social en la Cañada Real. A. L.

“No hay contrato si
vives en la Cañada”
ElINEMlesrecomiendadecirquesondeVallecas
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DíadelaBanderita.LaReina,laPrincesadeAsturias
ylaInfantaElenapresidieronlasmesaspetitoriasdeCruz
RojasituadasenelCongresodelosDiputados,elMinisterio
deExterioresylaPuertadelSol,respectivamente,enuna
FiestadelaBanderitadeslucidaporelvientoylalluvia. EFE

● El Ayuntamiento de Ma-
drid mantiene las tasas mu-
nicipales. Eso significa que
los impuestos locales no su-
birán para el año que viene
aunque los madrileños sí ve-
rán que sus recibos del IBI
son más caros porque conti-
núa la actualización del ca-
tastro a un ritmo medio del
5,7% anual hasta 2021.

El consistorio aprobó
ayer unas ayudas para las fa-
milias más desfavorecidas a
la hora de abonar el IBI: 60
euros por hogar. Los cálcu-
los del Gobierno local son que
unas 20.000 familias se bene-
ficien de esta medida.

Las familias que quieran
solicitarla deben contar con
una renta menor a 745 euros
(de uno o dos miembros), 905
euros (de tres a cuatro) o 1.171
euros (más de cuatro); o
aquéllas con una vivienda cu-
yo valor catastral sea inferior
a 10.001 euros.

El portavoz socialista, Jai-
me Lissaveztky, se preguntó
ayerirónicoque“siestoescon-
gelar los impuestos ¿qué será
subirlos?” y conminó a los ma-
drileñosadarsecuentaalaho-
ra de abonarlos. AGENCIAS
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ECONOMÍA

Un recibo del IBI.

● Quieren espacios donde po-
der“trabajartranquilas”,don-
de no generen conflictos ni se-
an perseguidas “como delin-
cuentes”. Las prostitutas de la
callesemanifestaráneldomin-
goparareclamarunanegocia-
ciónconelAyuntamientoypa-
ra denunciar el “acoso” que
aseguran sufrir por parte de

Redacción
Madrid

la Policía Municipal. Lo expli-
caron ayer en una rueda de
prensa en la sede de la asocia-
ciónHetaira,enlaquemuchas
de ellas llevaban los rostros
ocultos con máscaras.

“¿No nos quieren en la ca-
lle?Puesquenosbusquenotro
sitio, pero que nos dejen tra-
bajar”, aseguró una de las me-
retrices. “Queremos espacios
seguros, donde no nos moles-
tennimolestemosanadie”,ex- Una prostituta en la calle.

Las prostitutas
quieren negociar
con el consistorio

plicó otra. E hicieron hincapié
enqueyasolicitaronreuniones
conelGobiernomunicipaluna
veintena de veces sin éxito.

Sí hablaron con Ana Bote-
lla,aunquelaposibilidaddeque
seconviertaenalcaldesanoles
entusiasma:“Nosllamómenti-
rosas y ni nos miró a la cara”.

ESCUCHAR PERO NO HABILITAR
Elvicealcalde,ManuelCobodi-
jo que escuchará las quejas de
las prostitutas pero que “nun-
ca”leshabilitaráunespacioen
la vía pública para ejercer.

La marcha está convocada
el domingo a las 12.00, desde la
esquina de Montera con Gran
Vía en dirección a Sol, aunque
no llegarán a la plaza, cum-
pliendo con las prohibiciones
de la Junta Electoral.

SOCIEDAD

Retén de extinción.

MEDIO AMBIENTE. Los incen-
dios quemaron en 2011 un
200% más que el año pasado.
El fuego consumió 292 hectá-
reas por las 97 de 2010. Se de-
clararon239incendiospor168
del curso anterior. Un tercio
deltotal fueronintencionados.

Elfuegoquemóun
200%másdeterreno

SUCESOS.Unoperariodeman-
tenimientodelCongresosufrió
ayerunaccidentelaboralalca-
er de una altura de cinco me-
tros.Fuetrasladadoalhospital
Ramón y Cajal, donde ingresó
con pronóstico moderado.

Un accidente laboral
en el Congreso

En breve

TRÁFICO. Un muerto y dos he-
ridoslevesenunacolisiónfron-
talentredosturismos, enelkm
32 de la carretera M-600, cer-
ca de Villanueva de la Cañada.
ElSUMMAnopudohacerna-
da por el fallecido, de 40 años.

ChoqueenVillanueva
delaCañada

Los30añosdel‘Guernica’.Seexponedesdeayer
enelMuseoReinaSofía laobra‘Femmeassisedansunfau-
teuil (Dora)’,dePabloPicasso,paraconmemorarlallegada
hacetresdécadasdesufamoso‘Guernica’.Conferencias,
mesasredondasyvisitasguiadascompletanelevento. EFE

Estigma.La situación
complica la labor de
reinserción que se
realiza en el barrio
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