
Un estudio cifra en cinco años el
plazo para erradicar el chabolismo
El Secretariado
Gitano ve en el
realojo la
desaparición de los
guetos de esta etnia

A. Domingo
ASTORGA

¯ En chico años podria erradiearse
el chabol~mo de Asto~ Al menos,
esta es una de las recomendaciones

del Estudio de las necesidades de la
población gitana y transmontana de
los Paballones del Oeste de Astorga
para la inclusión social, realizado
por la F~ndación Secretariado
Gitano, subvencionado por la Di-
putación provincial y en el que han
colaborado la Universidad de León,
el Ayuntamiento astorgano y Serví-.
clos a la Persona y a la Comunidad
de Barcelona (Vincle).

El estudio, que recoge un trabajo
de campo con diez familias gitartas
y nueve procedentes de la región
portuguesa de Trás-Os-Mo9tes,
busca una actuación coniunta de
admh~istraeiones y actores sociales
implicados (colegios, fuerzas de se-
guridad, organizaciones benéficas,
etcétera) para responder a la pro-
blemáfica de ambos colectivos.

Un plan integral
El Secretarlado Gitano cifra en 45
las familias gitanas que residen de
forma habitual en Astorga, en el
entorno de la antigua estación de
ferrocarril ~ en el barrio de Puerta
de Relz Con un sistema de vida de
subalstencia, en el que prima el
recurso a la asistencia social, la
desmotivación por los estudios de
niños y jóvenes, las deficiencias hi-
giénicas y en materia de vivienda
y una estructttrM social de gueto,
el estudio propone una actuación
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Una chabola construida en el entorno de los Pabellones del Oeste, que se integraban en la antigua estación

integral en la que la vivienda se pre-
senta como principal actuación.

El cambio de residencia y la dis-
peralón de las familias en los barrios
de Astorga es la principal clave para
conseguir la integración, según el
informe. A èsta medida se’añaden
programas de acompañamiento
y seguimiento familiar y planes
educativo, sanitario, de formaciÓn
y empleo y de sensibilización con
el resto dé la población.

El estudio destaca algunos aspec-
tos más preocupantes en el caso de
la pobiación tramontana con res-
pecto a la gitana. Así sus viviendas
muestran peores condiciones que
las de los gitaa¿s y se elffxentan al
entorno con menos habilidades
sociales, por lo que su exclusión
es mayor.

: La prese~ta¢~6s
EL FUTURO

: Lós pabellones,
condenados por
la alta velocidad
¯ La Via fundamental de fi-
nanciación para el realojo de
gitanos y tramontanos pasa,
entre otros, por ios recurso del
Plan de Vivienda 2009~012,
según el informe de Secreta-
rindo Gitano. Por su parte, el
diputado de Bienestar Social,
Francisco Castañón, cree posi-
ble el realojo de ambas etnias,
mediante <<un convenio entre la
¡unta, la Diputación y el Ayun-
tamiento>>, en el que la mayor
parte de la financiación recaiga
en la Administración autonómi-
ca. En cualquier caso, el gueto
de los llamados Pabellones del
Oeste está condenado, según el
informe, ya que está previsto
que por sus terrenos discurra
la ñnea de alta velocidad León
Ponfertada.
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Mar Fresno, Enrique Soto y Francisco Castanón presentaron el estudio

EL CONVENIO

10.000 euros de
la Diputación para
tres localidades

¯ El estudio, que no valora el
coste de las propuestas, ya que
deberán ser las administracio-
nes implicadas las que definan
su aplicación, se ha sufragado
mediante un convenio entre la
Fundación Secretariado Gitano
yIa Diputación, por importe de
lO.000 euros --además del tra-
bajo desarrollado en Astorga,
también se ha actuado en Man-
silla de las Mulas y Va!verde la
Virgen--. En la presentación
estuvo presente el diputado
de’Bienestar Social, Francisco
Castafión, el primer teniente
de alcaide del Ayuntamiento
de Astorga, Enrique Soto y la
directora territorial de Secre-
tariado Gitano, Mar Fresno.
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