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Tras el realojo, técnicos municipales y de la Fundación de Secretariado Gitano trabajan con las familias en
lo que se conoce como labor de “acompañamiento social” con el fin de garantizar la acogida de la familia
gitana que llega al nuevo hogar, su inserción laboral, la escolarización de los niños, así como aspectos
sociales, de salud, cultura, mujer y deporte.
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La eliminación de todos los asentamientos chabolistas de la ciudad previsiblemente se hará realidad en
primavera de 2011 con el realojo de las últimas familias de etnia gitana residentes en la carretera de
Madrona.

Tras el realojo, técnicos municipales y de la Fundación de Secretariado Gitano trabajan con las familias en lo
que se conoce como labor de “acompañamiento social” con el fin de garantizar la acogida de la familia gitana
que llega al nuevo hogar, su inserción laboral, la escolarización de los niños, así como aspectos sociales, de
salud, cultura, mujer y deporte.

En este punto han surgido fricciones entre viejos y nuevos inquilinos. Así, en José Zorrilla los vecinos han
denunciado a esta redacción excesivo ruido en la calle por la noche, motivo por el que el Consistorio ha
retirado el mobiliario urbano desde el que se generaba.

Otras protestas vecinales se han registrado en casas de La Dehesa, en la calle Real y en la calle Bomberos y
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se centran en críticas sobre la acumulación de basura o de conductas prohibidas en el reglamento municipal,
como tender la ropa en fachadas de viviendas de calles céntricas. El edil de Servicios Sociales reseñó que se
trata de “quejas puntuales” que se están siguiendo. Por su parte, los técnicos responsables del
“acompañamiento social” de las familias reiteraron que “el éxito del programa depende de los vecinos” y
aseveraron que en muchas ocasiones “los prejuicios” hacia estas familias “por el hecho de ser gitanos
convierte en problemas “cosas que habitualmente no lo son”.
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