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La Juntadocumenta la
situación familiar, laboral,
educativa y sociosanitaria
de los vecinosde la
barriadapara facilitar su
realojamientohasta 2014
:: AMANDA SALAZAR
MÁLAGA. «Estoymuy contento
conminuevacasa; sihubiese sabido
antes lobienquesevivefueradeLos
Asperones,mehabría idohacía tiem-
po». Esunode los primeros vecinos
que se hamarchado de la barriada
juntoa sumujery sushijos.Haceya
casimedio año que se trasladó a un
piso de la capital y está encantado
con su nueva situación. «Al princi-
pio tienesmiedoporqueno sabes si
vas a poder pagar el alquiler, la luz,
el agua... pero ahora ya tengo calcu-
lado lo quehayquepagar cadames,
mis niños tienen nuevos amigos y
meencanta quemihija pueda invi-
tar a casa aestudiar a susamigas;he-
mos comprado hasta un escritorio
para quehagan los deberes», dice.
En total, son 17 las familias que

han salido deLosAsperones dentro
del plan de desmantelamiento del
núcleomarginalprevistopor la Jun-
tadeAndalucíayqueestará listo en
2014, tal y como reiteró esta sema-
naeldelegadodeObrasPúblicas,En-
rique Benítez, justo a tiempo para
comenzar a construir elmacrohos-
pital. Pero detrás de esta fecha tope
está la labordiariadel equipomulti-
disciplinar que trabaja en la barria-
da.Unequipocoordinadopor la Jun-
taatravésde laEmpresadeSueloPú-
blicodeAndalucía (EPSA)compues-
to por técnicos,mediadores, traba-

jadores sociales y educadores tanto
de la Junta comode los servicios so-
cialesmunicipalesydeasociaciones.
Su trabajoesel quepermitirá acabar
con una asignatura pendiente para
la ciudad quedura ya 20 años.
El primer paso fue la creación de

un censo de la barriada. La Junta se
encargó de unificar los pocos datos
quehabía de estoshabitantes y rea-
lizó entrevistas personales para co-
nocer la realidad familiar, laboral,
económica, educativay sociosanita-
ria de los 270 hogares ymás de 900
personas registradas. Paraello,EPSA
instalóen2007unaoficinaenlamis-
mabarriadaque sehaconvertidoen
unreferentepara losvecinosyenun
sinónimo de esperanza. «Todos te-
nían claro que queríanmarcharse y
que, además,noqueríanque les reu-
bicasen juntosparaevitarel ambien-
temarginal», dicen los técnicos.
Graciasal censo, sedibujó la situa-

ciónde lasviviendasdeLosAspero-
nes.Alrededor de las casas origina-
les construidasen1989crecieronun
total de 21 chabolas –de las que ya

solo quedan seis– y 77 anexos cons-
truidosen lospatiosde las casaspara
albergar a los hijos que se casaban y
fundabansupropia familia.Muchos
deesosanexoscompartíanaseoyco-
cina con la casa principal. Los prin-
cipales problemas de las casas eran
las deficientes instalaciones de luz
y el deterioro general, aunquemu-
chas familias fueron realizando re-
formas con los años.
Trasdosaños,en2010empezaron

losprimeros traslados apartir deun

censo cerrado. «Solo incorporamos
nacimientosodefunciones,paraevi-
tarunposibleefecto llamadaqueno
se ha producido», indican los técni-
cos.Eldocumentodefinitivoesade-
más genera derechos para los habi-
tantesdeLosAsperones a recibir las
ayudas. Solo cuatro de las familias
teníanunaautorizaciónparaocupar
susviviendas.El resto, carecíadedo-
cumento alguno.Muchos incluso
han tenido quehacerse elDNI para
entrar enel censoporquehastaaho-
ra estaban indocumentados.

Nuevas expectativas
Otro de los aspectos que surgieron
conlasentrevistaseraquétipodeca-
sas querían. Lamayoría pedía casas
matas en régimen de propiedad en
zonas comoChurriana oCampani-
llas. Finalmente,hanaceptadomar-
charse a pisos repartidos por toda la
ciudad y con un tamaño que se de-
terminaenfunciónde losmiembros
delhogar.Los técnicosaseguranque
la experiencia con los primeros ca-
sosestá siendomuypositiva. Prefie-
ren no decir que vienen de LosAs-
perones para evitar prejuicios.
Enotrade las fases de la barriada,

otra familiaempaqueta todossusob-
jetospersonales. Semarchan lapró-
xima semana con sus doshijos yno
pueden evitar una sonrisa al imagi-
narseviviendoenunpisoqueyahan
visitado y queno se parece ennada
a suvieja casa. «¡Está todo relucien-
te, tieneuna cocina grandísimayel
váter funcionayno tendremosque
echarbaldesdeagua!»,diceella. «Te-
nemos nervios ymiedo, pero sabe-
mosquenuestravidaacambiarpara
mejor», asegura. Para ellos supone
una segunda oportunidad.

Un censo para la esperanza
LosAsperonesyacuentaconunabasededatoscompletasobresupoblación

Viviendas de
renta libre o VPO
Según las posibilidades económi-
cas, algunas familias irán avi-
viendas de renta libreyotras a
VPO.Enambos casos, se respon-
sabilizande los pagosde facturas
de alquiler, agua, luz, comunidad,
seguros, aperturade cuentas ban-
carias, escolarizaciónde losni-

ños, cambios de centrode salud...
Trámites quehasta ahoranunca
habían realizadoypara lo que
cuentan conel acompañamiento
deunmediador yun trabajador
social de la FundaciónSecretaria-
doGitano. Paramarcharse a su
nuevohogar, las familias firman
uncompromisode conservación
de la casa, convivencia, higieney
cuidadode loshijos. Si lo cum-
plen, endos añospuedenoptar a
la comprade sus casas.

:: E. PRESS
MÁLAGA. Unaveintena de de-
sempleados deMálaga, en con-
creto 18mujeres y doshombres,
están enfocando su futuro pro-
fesional hacia la atención a per-
sonas discapacitadas, formándo-
seenel tallerdeempleoAmappa-
ce de la AsociaciónMalagueña
dePadres de ParalíticosCerebra-
les, que sepuso enmarcha endi-
ciembre de 2010 y en el que la
Consejería de Empleo de la Jun-
ta de Andalucía ha invertido
436.144,80 euros.
El delegado provincial de Em-

pleo, Juan Carlos Lomeña, visi-
tó ayer las dependencias de esta
asociación para comprobar la la-
bor y el aprendizaje de estos de-
sempleados en el programa, que
se prolongará hasta noviembre
de este año.
Durante el periodo formati-

vo, en el que cobrarán una beca
salario del 150 por ciento del Sa-
lario Mínimo Interprofesional
(SMI), compaginarán las nocio-
nes teóricas con la atención di-
recta a los usuarios de la asocia-
ción en la Residencia de Grave-
menteAfectados (RGA) y en la
Unidad de Día, que tienen 56 y
50 plazas, respectivamente.

Perspectivas de trabajo
Durante suvisita, Lomeña insis-
tió en la necesidad de formarse
para tenermás posibilidades de
acceder almercado laboral y les
informóde «las buenas perspec-
tivas que presenta el sector de la
Dependencia, que lejos de verse
afectadopor la crisisha idocrean-
doempleoen laprovinciadeMá-
laga demanera progresiva tras
la entrada envigor de la Ley».
Dentro del alumnado se dife-

rencian tres perfiles que se con-
cretan en un primer grupo de
amas de casa que por diferentes
razones, generalmente familia-
res,nohantrabajadonuncayaho-
raquieren incorporarsealmerca-
do laboral; un segundo de traba-
jadoresdeotrossectoresquequie-
ren cambiar su rumbo profesio-
nal yuntercerperfil, queesel de
unamujerque siempreha traba-
jadoeneste sector, perono tiene
una titulaciónque lo acredite.
Precisamente, uno de los pro-

pósitos de este taller de empleo
es conseguir los Certificados de
Profesionalidad para que todo el
alumnado tenga ese documen-
to que lo avale como técnico en
Atención al Disminuido, ha re-
cordado el responsable de laDe-
legación de Empleo enMálaga.
Los talleres de empleo, conun

periodo de duración de 12meses
durante el quepercibenunabeca
mensual del 150%del SalarioMí-
nimo Interprofesional, son pro-
gramas de formación y empleo
de la Consejería de Empleo, di-
rigidos a desempleadosmayores
de 25 años.

Unaveintenade
desempleados se
formanpara
atenderapersonas
condiscapacidad

La oficina de la Junta de
Andalucía en Los Asperones se
ha convertido en un referente

en la barriada. :: A.S.T.

900
son las personas quevivenenLos
Asperones repartidas en270 fa-
milias, de las que 17ya sehanmu-
dado; durante los 20 añosde la
barriada sehicieron21 chabolas y
77 anexos a las casas originales.
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