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Sociedad,
LaJuntainiciaráyaestemesunplandechoque
paramejorar
la situación
deestasmil personas

Los pñmeros traslados
Asperones

se harán

de Los
este

ano

El Gobierno
andaluztraza unplande actuación
integral quedurarátres o cuatroañosmLas
200familiaspodránquedarse
en esta zonaconnuevas
casaso integrarseen otras barriadas
dela ciudadII, Seprevéla construcción
de uncolegioo inclusodeuncentrode salud
boscasos. "Nosotros
novamos
a
obligara nadiea nada, cadafamilia decidirá libremente’,asever~el delegado,quea~rmóque
ya unas50 ó 60 familiashanmostrado sudisposidóna abandonar
la zona.
Un plan cuya maquinaria ya
está en marcha.En cuestión de
días se constituirá unaoficina
de iníórmadÓn
y gestiónpara la
quese ha contratadoa una perII ~’rgOtA~ M~tlaga
sona. Además,todas las actuadones
se realizarán y acordarán
¯ Lasprimerasfamiliasdel asen- de formaconjuntaentre tos miemtamientochabolista de Los As. brosde unacomisióntí~nica que
perones podránser tzashdadas estará compuestapor miembros
. este afioa su definitivohogartras de los departamentos
de Igualdad,
casi dosdécadasde espera,según Empleo,Saludy Educación
de la
avanzóel delegadodel Gobierno Junta y de la Empresa
Públicade
andaluzen Málaga,JoséLuisMar- Sudode Andahda
(Epsa). Seconde Mácos. Yes quela Juntade Audalu- ta_ní conel Ayuntamiento
da ha trazado un plan de acdón lagay se invitaráa representantes
m~gralpara
desmantdar
es~nú- de k)s organismos
y entidadesque
deopoblacional
quecomenzará
estemismo
mesy quese prolongará
a lolargo
de~res
o cua- B~
contempla
además
la
ti’oafios.
Lasprimeraactuadónprevista
escolarización
de
los
es un plan de choqueprevio que
niflos
yayudas
enla
se iniciará en noviembrey que
busca
"dignificar"el barrioy meobtención
de
un
jorar sewidosbásicoscomoh lim.
puestodetrabajo
pieza o el alcantarillado, entre
otros, explicóMarcos.
Aéste le seguiráun completo actúanen LosAsperones,preciprogramaque pz~véla consm~c- s6 Jo~ Luis Marcos.
h,TIo.
LOSAsperones
esum baniada
deb-¿mito
en ~ quem~dm~
grJon#m
dm mzm~ ~ ~
ción
de "todas"las infraestructula la’ogmm
que pWectah Jtmta
de
Andalucia
y
que
se
complerasnecesarias:colegios,
guardedel resrías,
e incluso
"seestudiará
la tará conlas aportadones
0
posibilidad
deedificar"
uncensoto de agentesimplicados
incluirá TAs FRAS[S
desalud,
porloque"lainversión
ademásaccionespara la escolainicial
prevista
de20millones
tizaciónde niños, la alfabetizade eurosse quedacorta",indicó. ciónde adultos,y la ayudaen la
"Set~ta de actuaren esta zonade obtenciónde un empleo.
Laconcejalde BienestarSoda]
expansiónde h dudad
dotándode Má]aga,Mah de los servidosnecesariospara del Ayuntamiento
estas familiasy los futurosresi- ría VictoriaRomero,
redamó
"inidentes de h mimm~",
comentó. daryaunaactuadón
Lranediata,
Además,d proye~trazado Por ya quetodolo quese hablesobra’.
el Ejecutivoandaluzes claro. Las "La Junta quedó en mandamos
de colaboración
y semásde 200faimñasde raza gita- un convenio
Frm¢ilco
JIo~ LMsMarcos
Marivf
~
na quehabitanen estas infravi- guimosa la espera’, sentenció.
Porsuparte,el coordinador
proriendaspodrándecidir si optan
<(Lo que funciona es la
((Todo
lo
que
se
hable
((El modelo
Secretapor continuar residiendo en la vincial de la Fundaoón
implicación de los
rehabilitación
que
sobro,
hay
que
actuar
zonaen nuevascasas que cons- dadoGitano(FSG),FranciscoPotniixála Juntao si por el contra- mates, demandótambiénque el
vamos
a aplicar
ya, Hay que tener en
diferentes niveles
rio consideranmásconveniente tIabajo se inide de formainmi- buscaqueLos
cuenta que en este
administrativos y
integrame
en o~’osbarrios de Má- nente,
y esper6queel modelo
que
núcleo hay menores en también de lo privado
Asperones
sea
una
laga en inmueblespropiedadde se aplique se consensúeentre
y lo social))
barriadanormalizada)) situación de riesgo))
y orla comunidadautónomaen r& todas las admimstradones
gmqen
de ventao alquiler en am- ganizadonesimplicadas. ¯
La maquinariaya está en
marcha.Despuésde 19
añosde espera,el núcleo
marginal de Los Asperones
cornenzarásu
desmantelamientcxUn
proceso que puededurar
de tres a cuatroaños.

ETNIA GITANA
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Andalucia (Epsa) financiará
coste económico.

3. Empleo
Este proceso irá acompañadode
acciones para la escolarización
de niños, la alfabetización de
adtdtos y la búsquedade empleo.
Se proyecta ademásdotar el bamode las infraestructuras educativas y sanitarias necesarias,
Para empezar en el período de
obras se contratará comopeones
a miembrosde estas fanrilias.

4. Tipo de casa~;

,~lluackkl.Estazonano cuentaconlas infraestructuras
y serviciosadecuados.
L.O,

Un sistema que busca la
implicación de los afectados
Se contrataráen las obrasde las nuevasviviendasa miembros
de estas
familias lll Tendrán
queresponder
a obligaciones
para noperderla casa
donar el lugar y qué númerodesea quedarse para buscar las viviendas oportunas o proyectar
las de nueva construcción. Los
inmuebles que se vayan quedandolibres se derribarán automáticamente para que no sean
I modelode actuad6n nuevamente ocupados. Se reque propone la Junta queriráayudapolicial.
de Andalucia comprendevarias fases.

V

....

1. Análisis
Tras un primer plan de choque
de actuación sobre los servicios
básicos se procederá a definir
cuántas familias quieren aban-

5. Obligaciones
Se estableceránobligacionespara
las familias. Deberán comprometerse a constituir comunidades de vecinos. Si mngunode los
miembrosde la pareja trabaja se
fomen~rála búsquedade fm empleo y el otro cónyugedeberállevar a sus hijos al colegio, estar
pendiente de las vacunacionesy
asistir a clases de alfabefización.
Si no cumplecorre el riesgo de
perder la vivienda,

6. Antecedentes

2. Modelo

A partir del diagnóstico de necesidades, el equipo técnico definirá el modelode construcción
por el que se sustituirán estas infraviviendas por casas dignas. La
Empresa Pública de Suelo de

El delegado del Gobiernoandaluz explicó que no se van a edificar bloques de pisos, ya que
se ha comprobadoque lo conflictivo es la convivencia
y el cuidado de zonas conmnes.Se proyecta construir casas de planta
baia más una con pequeños patios individuales. Incluso en el
caso de que haya nmchas personas solas se barajará el modelo con’al~n, pequeñosapartamentos con servicios comunes
comocomedor.

IMtmthtll~~L
La situación de las viviendases precaria, t. 0.

ETNIA GITANA

Los Asperonesse crea comobarriada de transición para dar respuesta a necesidades de alojamientode distintos núcleos chabolistas. Datade 1987. En Málaga
se han realizado experienciasprevías de erradicación del chabollsmo con 20 familias del Puente de ]os Morenos
y 16 de la Playa de la Misencordia.¯
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