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Las ONG piden planes
concretos para el Vacie

C. R. ~ SB/1UA

Las ONG que trabajan en El Vacie han
acogido con escepticismo el anuncio
del Ayuntamiento de que ya cuenta
con un censo de 800 personas para
poder erradicar el poblado chabolista.
Creen que es un anuncio "de cara a la
galeria" que no sirve sin la firma de un

No quiero que se d~ un caramelo al
Vacie sólo porque estamos a las puer-
tas de unas elecciones", sostiene.

En esta misma linea, algo más
edulcorada, se expresó Manuel Gar-
cía Rondón, secretario de la Unión
Romaní en Andalucía. "Quiero creér-
recio, poro no sé si hacerlo. Como pri-

plan integral para la zona. mer paso, un censo me parece mag-
.........................................................................nífico, porque se producen muchos
La Asociación Pro Derechos Huma-
nos de Andalucia (Apdha) y Unión
Romaní, dos de las organizaci6nes no
gubernamentales más activas en El
Vacie, comparten esa visión poco op-
timista poro, sin embargo, se mues-
tran esperanzados en que "esta vez no
se esté vendiendo humo, sino que se
trate del primer paso para solucionar
este problema de marginalidad", ex-
plica Chelo Gutiérroz, portavoz de
Apdh& A su juicio, el Gobierno mu-
nicipal ha hecho en los últimos 10
años "demasiados" censos del po-
blado, pero "nunca le ha hincado el
diente a la erradicaci6n de las cha-
bolas y al realojo de los vecinos: "A
la delegada de Bienestar Social [Ana
G6mez] le pregunto qué va a hacer
después del censo, qué planes tiene.

casamientos, se crean nuevas cha-
bolas, y nadie controla a esa gente.
Pero no podemos quedamos ahí, lle-
vamos años diciendo que hacen
falta más medios materiales y hu-
manos y eso requiere de un proyec-
to serio paca la zona que aún no le
hemos escuchado a nadie", insiste.

Ambas entidades, eso sí, aplauden
a Gómez por anunciar que se van a
duplicar los técnicos que trabajan a
pie de calle en el poblado, que pasan
de cinco a 11, y por su intención de
reforzar el seguimiento social de las
familias, antes y después de un po-
sible realojo. Las asociaciones, que lle-
van cerca de 20 años trabajando sobre
el terreno, esperan una reuni5n con
el Ayuntamiento para conocer el
censo y su proyecClón más a fondo.

El candidato del PP
a la Alcaldía, Juan
Ignacio Zoido, en-
tiende que elaborar
un censo de la zo-
na es un "primer
paso" para solucio-
nar su problema de
marginadK~~n. Sin
embargo, apuesta
por un programa
integral para El Va-
ele, que erradique
el absentismo es-
colar y afienda
"conveniente-
mente" a los ancia-
nos, Abogó por
crear un conselo
asesor en el que
tengan voz las
ONG, porque sin
ellas "no se cose la
convivenda".
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