
CONVENIO CON LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

El Ayuntamiento impulsa un
plan para integrar a los rumanos
0 Se alquilarán tres
viviendas como
alojamiento
temporal

I ANA ROMERO
CORDOBA

E
l Ayuntamiento ha fir-

mado un convenio con
la Fundación Secretaría-
do Gitano con el objeti-

vo de "consegmr la plena inte-
gración social, laboral y personal
de los inmigrantes residentes en
Córdoba, con atención especial a
los de nacionalidad rumana y de
etnia gitana". El acuerdo fue
aprobado ayer por la Junta de
Gobierno Local y entrará en vi-
gor la próxima semana.

El convenio parte de un pro-

0 El programa prevé
una intervención
integral con familias
vulnerables

grama presentado por la Funda-
ción Secr~tariado Gitano y pre-
tende informar, oñentar y aseso.
rara las familias extranjeras en
situación de vulnerabilidad so.
bre los recursos sociales, educati-
vos, laborales y jurídicos de los
que pueden beneficiarse. Para
ello, lo primero será eliminar las
barreras de comunicación con
intérpretes municipales.

También se ayudará a estas fa-
milias a que accedan a los recur-
sos normalizados y específicos
acompañándolos y haciendo un
seguimiento de su proceso de in-

sereión, con especial incidencia
en lo que respecta al acceso al
empleo para los adultos y la es-
colarización de los menores.
Uno de los elementos impor-

tantes es que se pretende "garan-
tizar una vivienda digna" a las
familias de Europa del Este que
se encuentren en situación de
vulnerabilidad, para lo que se les
proporcionará una alojamiento
temporal en viviendas-puente".
El Ayuntamiento asumirá los
gastos de arrendamiento hasta
un máximo de 48.369 euros, en
los que se ineluirá también ayu-
da para la manutención.
A este respecto, el coordinador

del Área Social municipal, Mo.
hammed Dahiri. explicó que "se
pretende que estén alli un mini-
mo de seis meses, para interve-
nir con ellos, enseñarles habili-

dades sociales y laborales, y la in-
tención es que cuando salgan de
esas viviendas se vayan a pisos
de alquiler pagados por ellos, pa-
ra lo que tendrán que haber con-
seguido empleo o recursos".
Por otra parte, Dahiri aludió a

las peticiones del concejal popu-
lar Reginaldo Matala sobre inmi-
gración y comentó que "las cosas
que piden ya están aprobadas
por el Consejo Local de Inmigra-
ción y puestas en marcha en
nuestro Plan Local de Inmigra-
ción, pero como el señor Matala
no va a las reuniones del consejo
ni siquiera lee las actas no se en-
tera". También afirmó que está
incumpliendo un acuerdo
unánime del consejo de inmigra-
ción para no que los temas de in-
migración ni se conviertan en
arma de la lucha politica
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