
Realojo, empleo,
colegios y una
residencia para
salvar El Vacie
Es el proyecto de IU que va a servir como
base para una solución integral de la zona.
La Junta ha promeUdo ayudas
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En el asentamiento chabolis-
ta E1Vacie ~fwen 700 perso-
nas, segtín el último informe
del Defensor del Pueblo an-
daluz. Para mejorar su cali-
dad de vida y erradicar el
asentamiento, elArea Socio-
laboral del Ayuntamiento va
a concretar las actuaciones
neces arias partiendo del pro -
yecto elaborado por IU. La
propuesta se debatiiá con las
delegaciones para que todas
participen en una solución
integral de la zona y den res-
puesta a las preguntas que
surjan cuando desaparezca
el asentamiento. La ronda
empieza esta semana con
Urbanismo.Yla ]unta ha ga-
rantizado ayudas al plan que
se apruebe definitivamente.

Realojo --) Proponen estu-
diar cada caso familiar y rea-
lojar antes de demoler las
chabolas en las que viven.
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Infantil -) Quieren atender
y educar alos más pequeños,
cubriendo los dos ciclos:
hasta los 3 años, y de los 3 a
los 6. Entienden que a par-
tir de esta edad los menores
se incorporan bien a los co-
legios públicos de la zona.

Seis millones
de euros

Pero, ¿cuánto cuesta un plan
de integración que normalico
El Vacie? Según la propuesta
de Izquierda Unida, seis mi-
Ilanes de euros que se desgla-
san así: acondicionamiento de
los terrenos (1.000.000 euros);
presupuesto de los edificios
modulares (800.000) y aloja-
miento temporal de las 120
unidades previstas (¿200.000
euros). Desde hace siete aiios,
la Junta de Andalucla cuenta
con un presupuesto para la
erradicación del chabolismo
que asciende a más de 11 mi-
Ilanes de euros.

Vecinos --> Estudian crear
una unidad de lxabajo social,
de insercción laboral y de
prevención de delitos.

Crear una residencia pú-
blica de alojamienb) tem-
poral -) Plantean construir
una residencia para acoger a
colectivos específicos: casas
de acogida de mujeres, emi-
grantes, albergues para tran-
seúntes y marginados sin ho-
gar, viviendas vinculadas al
realojamiento temporal de
afectados por ruinas o por
rehabilitación pública.
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