
FIESTA. Público asistente al acto de celebración
del fin del programa de erradicación del
chabolismo, ayer en Camposagrado. / MARIETA

LOS DATOS

Inicio del Plan: 1989.

Asentamientos eliminados: 7, en Panavisa, El 
Reblinco, Supercash, Gaxín, Fuente Santos,
Divina Pastora y Villalegre (el de mayoros 
dimensiones).

Realojadas: más de 500 integrantes de 112
familias (la mitad de ellos en el asentamiento de 
Villalegre).

Personas atendidas: en todo el proceso unas 
750.

Local

AVILES

El Gobierno central señala el plan del chabolismo como
«ejemplo a seguir»
El director de Inclusión Social destaca en el acto de cierre del programa la unanimidad política y social que
acompañó al proceso en la ciudad 

15.02.08 - J. GONZÁLEZ

El director general de Inclusión Social del Ministerio de Trabajo, Juan

Carlos Mato, destacó ayer, en el transcurso del acto de clausura del plan municipal de erradicación del chabolismo en
la ciudad, el interés de dicho programa como «ejemplo a seguir» por otras administraciones.

Mato hizo suyas las conclusiones que llevaron a la Comisión Europea a destacar el programa avilesino junto con otros
siete planes de inclusión social del continente como 'buenas prácticas'. Así, destacó la importancia de que en la ciudad
se diera una situación de «unanimidad política» para el desarrollo del plan, al tiempo que señaló otros aspectos como
«el liderazgo de las autoridades políticas», el nivel de «colaboración entre administraciones públicas» que se alcanzó y
«el apoyo social y la implicación de los afectados» en todo lo que tuviera que ver con el desarrollo del programa. A todo
ello, prosiguió Mato, se sumó «la excelente dirección técnica» de todo el proceso.

Mato acudió ayer al acto de celebración del fin del chabolismo en Avilés, cuya fecha definitiva se fija el 17 de diciembre
pasado, con el derribo de la Ciudad Promocional de Valliniello. Acerca de ese punto, la concejala de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, Purificación García, recordó que si bien dicha barriada tuvo un papel relevante en el inicio del
programa, acabó por manifestarse como un asentamiento «de chabolismo vertical» contrario a los objetivos del plan,
que perseguía la inclusión social de los chabolistas.

Reconocimiento

El acto de ayer alternó las intervenciones políticas con la actuación de un cuarteto de metal formado por alumnos del
conservatorio. En el programa de discursos se encontraban los de los representantes municipales, del Gobierno central
y del autonómico, así como el de la alcaldesa de la ciudad, Pilar Varela. La primer edil, además de expresar su
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satisfacción por los resultados del programa, coincidió con Mato a la hora de destacar, no sólo el que fuera
seleccionado por la Comisión Europea como ejemplo a seguir, sino que también contó con el reconocimiento, junto a
otro centenar de proyectos, del programa 'Hábitat' de Naciones Unidas, destinado a resaltar proyectos de recuperación
de zonas urbanas degradadas.


