
Miles de gitanos del Este europeo eligen
el Estado esvañ~l~para huir de la pobreza
~l/flcios abandonados o ~~’~~~~’~ción en familia ~,gurÓ que ,a los que están aquí no
campamentosimpmvlsados en las que~~ ~ basta tres les falta voluntad para traba|ar~.
afueras de varios municipios cobijan,
casi siempre en cond/cinnes
prec~i~ a muchos de los miles de
gitanos del Este de Europa que han
llegado al Estado español para huir de
la pobreza, m/gración que aumentó
desdeque Rumanla y Bulgarla dieron
sus primeros pasos hacia la Unión
Europe~

Se les puede ver en las calles de
Madrid, Barcelona, Valencia, Murcla,
Sevilla o Donustia y, aunque muchos
han conseguido asentarse, todavía
son demasiados los que v/ven en
naves industriales vacías, casas
desbabitades o en campamentos
ievantados m/entras recorren el pa/s
como temporeros. Tambtén son
obreros, se dedican a recoger chatarra
y algunos a la mend/ddad, por eso
son m/s v/s/bles que los Inm/grantes
de otras procedencias.

¯ No hay trabajo, es todo muy difidl.
Si tuviéramos trabajo y casa no
estaríamos en la callee, confesó a Efe
un gitano búlgaro que, tras un pertpla
de tres años por tierras catalanas y
manchegas, vive ahora en un
instituto abandonado del barrio
donostlarra de Martutene.

Allí conviven más de cien gitanos, la
mayorla de la ciudad rumana de Blaj,
que recogen plásticos y metales de la
basura y los venden a peso en las
chatarreñas de los alrededores, con lo
que algunos pueden llegar a ganar
cerca de m/l euros al mes.

Se trata de mujeres y hombres que,
en ocasiones, llevan a sus hijos
consigo porque la de los gitanos del

~enel mismo
peaje, a~d que, con frecuencia,
se puedml eQcontr~ niños que
desempelum las mismas labores que
los ag]Mltos, un a~unto delicado que ha
p~ h intervención de los
sm’v/elm sodales de algunos

¯ lNonbes qué hace aqul la
Pollíil% preguntó un hombre. Se

ala patndla de la Ertzaintza
q~~Jsdo.m,.las vías del tren,
en el ounino al instituto que ocupan,
iden~ a los mmanies que
pmban con~ carros vacíos. ~Es un
sita .1~~. ~~~, explicó un agente,
~ne:~ las piezas que
~~píoe,~ de la bas~~
elgumm las cogen en fábricas
abandunade~ pero otras son
robadas,.

y es que se han registrado varias
denumdas por robo de metales en
emmpresasde la prov/ncb.

ese trats, en general de una
que se mueve en los

. Interstidos de la sociedad, v/van con
lo min/mo. ~, comentó la antropóloga
Adrlana V/Kelím, quien expllcó que
¯ la falta¿e capacidades pmfesiomdes
de la m~]orla de los gitanos del Este
los hace mis vulnerables que a otros
colectivos de lmni__grantes y les
dlflcult~ aún m¿s si cabe, el acceso a
una vlv/enda~. Además, algunos
sectores de la comunidad no están
acostumbrados al trabajo
regularizado continuo, y eso ~~choca
con el proyecto de vida de una
sociedad como la nuestras, aunque

En Rumen/a ae145% de la poblaci6n
vive en el umbral de la pobrezas,
asever6 hi presidenta de la Asociación
Rumano-Moldavo-Hispana Trajano,
Ligia Mihaila, quien señaló que esta
situación ~la sufre especialmente la
m/noria étnica gitana~.

Esta opinión es compartida por
Miguel Mouseill, uno de los
responsables de Lungo Drom, un
proyecto para la Integración
soctohiboral de esta etnla del Este de
Europa que bablta en el arco
Mediten/neo. eLos gitanos fueron los
primeros desped/dos de las f-¿bricas
tras la caída del ~ comunista
con el reajuste ecol~mlco. Lo tienen
diñcll para acceder al mundo laboral
porque su ñivel de formación, en
general, es más bajo*, explicó.

A esto, según Monsoill, hay que
s.umar da marginación h/stór/ca en
sus países de origen, el sentimiento
’entigitano’ surgido a principios de
los 90 y la segregación e~acial y
escolar que perdura en paises como
Rumanla~.

Por eso, cuando una normativa
europea permitió en 2oo2 la
circulación de búlgaros y rumanos sin
visado por la UE durante 90 dlas, el
Estado español se convirtió por su
clima en uno de los destinos
preferidos de los gitanos.

Las Inundaciones que han asolado
Europa del Este en los últimos años y
que han dejado sIn hogar a cientos de
personas han provocado el impulso
que les hacia falta a algunos para
hacer las maletas. ~m ~£~~4~£z
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