
PROYE~O DE ATENCIÓN A FAMILIAS EXTRANJERAS CON MENORr~

Cáritas pide un Plan de Intervención
Social del colectivo gitano rumano
El Ayuntamiento acaba de renovar el convenio cón esta ONG para continuar este año con el
proyecto de Atención a Familias Extranjeras con Menores, que en 2007 ayudó a 47 familias

¯ C&itas advierte que to-
das las familias con las
que trabajaron se alojaron
en asentamientos, casas
abandonadas y parques
que no reúnen las condi-
ciones para los menores.

E. REAL / ALBACETE
A finales del año pasedo había em-
padronadas en la ciudad un total
de 12.110 personas extranjeras,
procedentes de 96 palses. Sin era
bargo, la cara oculta de esta reali-
dad son las cientos de personas
que, aprovechando los meses de
mejor tiempo, llegan a la capital se
alojan donde pueden.

Cáritas es una de las organiza-
ciones que colabora con estas per-
sonas -calcula que la mayor parte,
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 memoria correspondien-
te a 2007 destaca que elpasado ve-
rano se detectaron 51 familias de
emia gitana y nacionalidad rama-
na (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 abandonedas y
las siete restantes, en parques.
Unas ’residencias de lujo’ a las que
les falta agua potable y electrici-
dad yles sobra basura, par~isitos,
roedores y peligro de derrumbe.

Villaelvira, ya demolida, La
Marmota, La Herradura, Camino
Hoya de San Gin¿s y Camino de la
Pérgula son algunas de las casas

Desalojo de inmigrantes rumanos de una casa abandonada, el aflo pasado. / LA MANCHA PRESS

ocupadas detectadas, a las que se
sumaron los alojamientos del Ca-
mino del Salobral, Camino Porta-
chuelo y Casa Piedra.

Entre las intermnciones realL
zadas por los mediadores de Cáti-
tas, se informó alas 43 familias, se
derivó a recursos públicos a 24, se
acompafió a recursos a 36, se dio
ayuda de emergencia a 12 y se hi-
7.o seguindento a 28, a pesar delas
dificultades propiciadas por la vi-
da nómada de estas personas.

Así, entre las propuestas plan-
teadas por CAritas, ven ~tneeesafio
un Plan Integral de Intervencióm~
por parte de Acción Social ~~con el
colecdvo ~it ano 121m8110~~¯

~, MEMORIA DEL PROYECTO 2001

,Familias atendidas. De las
51 familias rumanas detectadas
en la ciudad sin vivienda normali-
zada, C~ritas trabaig con 47-

,Alojamiento. Casas abando-
nadas, asentamientos en tiendas
de campafia, parques y jardines.

~Riesgos. Falta de agua potable
y de electricidad, cñstales robas,
acumulacidn de basura, pardsi:
tos, roedores, peligro de derrum-
be en construcciones antiguas,

~Dificultades detecladas.
Dificultades idiom~0cas y en los
procesos administrativos, fami-
lias expensas, ocupari6n en la
mendicidad, problemas para en-
contrar ~ivienda, para empadro-
narse y para acceder al sistema
sanitario, alto nnmadi~mo

~-$ituadón de menores.
Edades muy vañadas, poco aseo,
descalzos, ropa inadecuada para
la climatolog[a, matrimonios con
edades muy tempranas, sin con-
trol médico, desatendidos.
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