
El plan contra la mendicidad infantil
de Córdoba saca a 30 niños de la calle
Tras unos meses de adaptación, los pequeños pasan al sistema educativo

MANUEL PLANELLES
C6rdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha
decidido intervenir para que
una treintena de menores ruma-
nos dejen de mendigar por las
calles en brazos de sus madres.
El objetivo que pretende alcan-
zar el área de Bienestar Social es
integrar definitivamente a estos
niños y niñas de etnia gitana en
el sistema educativo reglado.

Actualmente, seis menores
están en colegios públicos de la
ciudad y otros siete acuden a las
guarderías de la red de la Junta
y el Ayuntamiento. A estos hay
que sumar una quincena más
que durante este año han pasa-
do por el servicio de estancia
diurna, el aula puente en la que
los menores están entre dos y
seis meses. Luego, se integran
en el sistema educativo como el
resto de niños de su edad. La
mayoría de los menores que es-
tán en este proyecto tienen en-
tre uno y tres años.

La concejal responsable de
Bienestar Social, Ana Moreno,
presentó ayer el balance del pro-
yecto de actuación contra la
mendicidad infantil, que arran-
có hace dos años. Desde 2003, la
presencia de rumanos de etnia

El ayuntamiento
paga el alquiler de
cuatro pisos para
familias rumanas

gitana en la ciudad es constante
y la policía ha desmantelado de-
cenas de campamentos. El Ayun-
tamiento intentó con este pro-
yecto erradicar al menos la men-
dicidad infantil y, según More-
no, se está empezando a lograr.
Esta concejal apostó ayer por es-
te tipo de medidas para atajar el
problema antes de optar por
"los instrumentos de represión".

El proyecto de intervención,
según señaló el coordinador ge-
neral del área de Bienestar, Mo-
hammed Dahiri, cuenta con fun-
cionarios municipales que reco-
rren la ciudad para buscar casos
de mendicidad infantil. Además,
existe un teléfono al que cual-
quier ciudadano puede llamar si
se topa con alguna madre pidien-
do con su hijo.

Sin embargo, la mendicidad
no ha desaparecido de la ciudad.
Muchos de los rumanos de etnia
gitana se siguen ganando la vida
pidiendo o recogiendo chatarra.
El Ayuntamiento tiene detecta-
das unas 40 familias que resi-
den habitualmente en Córdoba,
ya sea en pequeños asentamien-
tos o en pisos realquilados.

Al margen de esta iniciativa,
el Consistorio ha intentado nor-
malizar la situación de algunas
familias. Actualmente, la Funda-
ción Secretariado Gitano y el
Ayuntamiento disponen de cua-
tro pisos puente. Se trata de vi-
viendas alquiladas en las que se

Dos rumanas pasean con sus hijos por una calle de Córdoba./F. J. VARúAS

Proyectos que el rechazo abortó
El colectivo rumano, especial-
mente aquéllos de sus inte-
grantes que son de etnia gita-
na, son objeto de la antipatía
cuando no el rechazo frontal
de parte de la sociedad cordo-
besa. Aquellos proyectos, ya
sean de integración o no pero
en los que su nombre sale a la
luz, suelen tener poco futuro.
Ocurrió en 2006 con el llama-
do centro de Tejavana, un pro-
Fectu de alojamiento tempo-
ral para estas personas. No sa-
li~ adelante porque no hubo

unanimidad en el consejo lo-
cal de inmigración. El presi-
dente de la Federación de Aso-
ciación de Vecinos A1-Zahara,
Francisco Nieto, le puso en-
tonces voz a aquel rechazo del
consejo del que formaba par-
te: "Nunca hemos estado de
acuerdo con ese centro por-
que se dirige sólo a rumanos
de etnia gitana, cuando hay
otros inmigrantes y cordobe-
scs que viven en situaciones
de pobreza". El Ayuntamiento
apareó el proyecto.

Ese mismo año, otra iniciati-
va fracasó el mismo año en el
barrio de la Fuensanta. Se tra-
taba de una promoción munici-
pal de estudios con alqufleres
baratos para jóvenes y mayo-
res. Se extendió el rumor de
que los pisos eran para los ru-
manos. El Ayuntamiento apar-
eó el proyecto. La idea se reto-
mó en 2007, pero en la barria-
da de Levante. A pesar de que
los apartamentos no eran para
los rumanos, el Ayuntamiento
no pudo sacarlos adelante.

instalan familias rumanas. Las
arcas municipales se hacen car-
go del alquiler durante un año
como máximo y los servicios so-
ciales intentan asesorar laboral-
mente a los inmigrantes. Actual-
mente, una de las familias que
entró en el vrovecto va se vale

por sí misma y no necesita de la
ayuda municipal ya que han lo-
grado empleo.

Sin embargo, no todo ha sido
fácil en este tipo de actuaciones.
El Ayuntamiento ha encontrado
un amplio rechazo entre los pro-
oietarios de los visos, aue se nie-

gana alquilar a los inmigrantes
las viviendas pese al aval institu-
cional. Los inquilinos, cuando
entran a vivir, tienen que firmar
un contrato por el que se com-
prometen a que sólo residirán
ellos en la casa y ningún fami-
lia,- m&~
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