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4CAMBIO CLIMÁTICO Brundtland reclama más liderazgo político y un impuesto sobre el CO2. PÁGINA 10 Y 11
4LABORAL Correos defiende el mantenimiento de la plantilla fija en la provincia. PÁGINA 13

4El jueves arranca en la Audiencia el juicio por la reyerta del Changó. PÁGINA 8

Gro Harlem Brumdtland
momentos antes de su

intervención.

INMIGRACIÓN POBLACIÓN GITANA-RUMANA RESIDENTE EN ALBACETE

El 55% de gitanos del Este
prefiere vivir en la ciudad
antes que en Rumanía
El estudio realizado por Fundación Secretariado Gitano y Accem pone de manifiesto
la necesidad de que esta población tenga acceso a todos los recursos comunitarios

• La búsqueda de un em-
pleo para los gitanos-ru-
manos también es una ta-
rea complicada, pues,
además de tener proble-
mas con el idioma, son
explotados laboralmente.

N. GARCÍA / ALBACETE
La Fundación Secretariado Gitano
(FSG) y Accem, organización que
proporciona atención y acogida a
refugiados e inmigrantes en Espa-
ña, presentaron ayer el estudio so-
bre las características socio-eco-
nómicas de la población gitana-
rumana residente en el municipio
de Albacete, del que se desprende
que más de la mitad (55%) de es-
tos ciudadanos dice estar mejor
aquí que en Rumanía.

La elaboración de este estudio,
realizado tras una encuesta a 67
familias (con la obtención de da-
tos de 152 personas) y después de
que una persona del equipo vivie-
ra con gitanos-rumanos durante
unos días, pone de manifiesto la
necesidad de que estos ciudada-
nos tengan acceso a todos los re-
cursos comunitarios, según mani-
festó el presidente de FSG, Pedro
Puente.

A este respecto, el sociólogo
que ha formado parte del equipo
de elaboración del informe, Juan
Carlos Llano, subrayó que se ha
comprobado que «no es que los
recursos fallen, sino que no llegan
a todas las personas», y resaltó que
los servicios no están adecuados
para familias extensas y los gita-
nos-rumanos «han vivido gracias
a la solidaridad familiar y no se se-
paran», lo que dificulta una acción
directa sobre estos.

En este sentido, se refirieron
también algunos de los asistentes
a la presentación, destacando la
necesidad de seguir trabajando
para llevar los servicios sociales
hasta esta población. El responsa-
ble territorial de FSG en Castilla-
La Mancha, Carlos Ruiz, indicó
que se debe analizar la realidad y
«articular una estrategia clara de

intervención», porque es evidente
«una necesidad de intervención
integral».

RESIDENCIA Y CONVIVENCIA.
Según se desprende del estudio,
en general, esta población inmi-
grante vive en casas ocupadas, sin
agua y sin luz. «Tres de cada cua-
tro familias residen en una habita-
ción de una casa compartida», in-
dicó el sociólogo, destacando que
se da «cierto grado de hacina-
miento en estas ocupaciones».

Juan Carlos Llano también re-
saltó que tres de cada cuatro gita-
nos del Este «busca comida y ropa
en contenedores» de la ciudad de
Albacete y «poco más de la mitad
dice que pasa hambre». Matizó
que «siempre tienen algo que
echarse a la boca, pero la alimen-
tación es mala».

En cuanto a la integración so-
cial de esta población entre los al-
baceteños, Llano indicó que «no
hay participación social de ningu-
na clase» por parte de la población

gitana-rumana y «la relación con
la población no gitana es ínfima».
Tampoco se da participación polí-
tica, y es que entre el 80 y el 100%
«ni siquiera sabe que puede votar».

La búsqueda de un empleo pa-
ra esta población también es com-
plicada, pues además de tener

problemas con el idioma, la única
alternativa que tienen es ponerse
en contacto con un comisionario,
que es un intermediario laboral
normalmente rumano que se
queda con parte de sus sueldos y
explota de manera brutal a sus
paisanos.

Presentación del estudio sobre la población gitana-rumana residente en el municipio de Albacete. / ARTURO PÉREZ

Imagen de archivo de inmigrantes rumanos en un asentamiento. / R. SERRALLÉ

VIVIENDA

4Ocupaciones. En general,
la población gitana-rumana que
reside en Albacete vive en casas
ocupadas, sin agua y sin luz.

4Habitaciones. Tres de cada
cuatro familias residen en una ha-
bitación en una casa compartida.

NIVEL DE VIDA

4Buscar comida. Tres de ca-
da cuatro inmigrantes gitano-
rumanos buscan comida y ropa
en contenedores. Poco más de
la mitad dice que pasa hambre.

4Mendicidad. Uno de cada
tres mendigan en la calle.

INTEGRACIÓN SOCIAL

4Sin participación. Entre
los gitanos-rumanos no hay
participación social de ninguna
clase. Además, la relación con
la población rumana no gitana
es «ínfima».

4Política. Entre el 80 y el 100
por cien ni siquiera sabe que
puede votar.

EMPLEO

4Comisionario. La única al-
ternativa que tienen para en-
contrar un empleo es ponerse
en manos de un comisionario.
A veces, esta persona se queda
con parte del salario y existe
una «explotación brutal».

4Días trabajadores. La ma-
yoría de los encuestados sólo
trabajó cinco días en un mes.

SALUD

4Mal estado. En el 22% de
los casos, el estado de la salud
es mala. Muchos tienen proble-
mas dentales (15%) y muchos
no tienen las medicinas que ne-
cesitan (40%).

USO DE SERVICIOS

4Sin utilización. La mayoría
de los gitanos-rumanos que vi-
ven en la ciudad no ha solicita-
do ayuda a nadie.

RESIDENTES

4Gitanos-rumanos. En ve-
rano, se contabilizaron 409 en
la ciudad; y en invierno, un total
de 110.
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