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concejalde BienestarSodal,AnaGómez,
aterrizaen d cargocond objetivo
Losretos de Laredénnombrada
pñoñtario
de extrapohr
a ~ Barrios,Torreblanca
y el Vaded exitoso Plande] PolígonoSur

El Plan de las Tres
Mil ’se copiará’ en
Torreblanca, Los
Pajaritos y el Vacie
El Ayuntamiento
quierequelos sectores públicoy
privadose impliquen
también
en otros barrioscastigados
CARLOTA
MUÑOZ
/ DANI&
BLANCO
~ SEVILLA
pulsar: coordinar a todas las admiT~’~~’~¿s ~~~~en~ nistraciones
-central,
autonómica
y
chadel PlanIntegral de recupera- municipal- y todos sus servicios
cióndel Poligono
Sur,unode los ba- -desde los policiales a los urbanísrrios marginales
máscastigadasde ticos pasandopor los sociales, sanila ciudad,la intencióndel Ayunta- tados y edueativos-, además de
mientoes extrapolareste modelo
de arrancar a las empresasprivadas el
intervencióna otras zonasproble- compromisode su ayuda para conrompercon el lastre del paro
máticas,como
Torreblanca,
LosPa- seguir
en el Polígono Sur, dondecuatro de
jaritos, Poligono
Nortey Vacie.
................................................................cada diez familias no tiene trabajo.
"Hayque aprovechar la ex~pedeneia
Y es que, según los datos del coque se está generandoen el Polígo- misionado, tres años después de la
no Sur e iniciar un trabajo similar puesta en marnha de este experien otros barrios de Sevilla (...) Hay mento, los primeros resultados apunque intentar recuperar zonas como tan a que van por buen camino. Por
el Polígono Norte, el Vacie, Torre- ejemplo, se han regularizado 7~000
blanca y Tres Barrios-Amate au- pisos en el PoligonoSury ya se ha cennandotodos los esfuerzos, tanto pfi- sado al 50%de la poblaciónde la bablieos comoprivados".
rdada Martínez Montañés,el núcleo
Con estas palabras, la nueva de- duro del sector. Los avances no se
legada de Bienestar Social, Ana quedanahí y la iniciativa privadaarriG6mez,apunta la necesidad de apli- ma también el hombrocon la párevicar el mismomodelode trabajo lisi6n de que se instalen hasta 12 emderado por el comisionado para el presas en la zona durante 2006.
Polígono Sur, Jesús Maeztu, para
conseguir frenar el grado de dete- CONSENSO
Y COMPROMISO.
¿Dónde
rioro en el que han entrado barrios hay másurgencia en aplicar ese modelo de Plan Integral? Dos son las
comoLos Pajaritos y Amate.
No se plantea la flamante reszonas: Amate-TresBardos y el asenponsahle municipal -tomó posesión tamiento chabolista del Vacie con
de su cargo el pasadomiércoles 6 de más de 70 años a sus espaldas. Maseptiembre-extrapolar en sí la figura ñana mismoestá prevista la primede un comisionado,pero si la diná- ra reunión de coordinación del
mica de trabajo impulsada por área sociolaboral que lleva Antonio
Maeztu, que se resume en una idea RodñgoTorrijos (IU) y en la que
pionera y que ha costado décadas im- encuadra Bienestar Social.

UNPLAZO
QUERONDA
LOSI0 ~OS
Larecuperaci6o
de
leszonas
estigmatizadesporla po.
breza,la d~incuancia y el abandono
inslitucional
noes
fádl ni tampoco
rá
pida.Si lasadministraciones
llevena
TresBamos,
Torreblanca
y el Vacie
el
Plandel Poligono
Sur,loshabitantes
deestaszonasdeberánteneren
cuentaqueeste
proceso
detransformaci6ndurauna
década,
segúnlos
cálculos
quefacilitó
ensud~ael probo
presidente
Manuel
Chaves.
Implicaoón
delasadministradones
y dela iniciattva privaday mucha
padencia
seránnecesañes
pararegenerarestaszonas.

A LAESPERA.
El Vacie es aún una asignaturapendiente para el cor¿sistorio.
Tras este encuentro, la intención
de Ana G6mezes convocar a todas
las asoeiaciones que trabajan en el
Vacie para conocer qué se está haciendo y elaborar un proyecto que
a final del mandatoquede "eonsensuado" y con el compromiso"firme"
de que se va a hacer"esté quien esté"
en el Ayuntamiento.
Ademásy tras décadas de dejación
administrativa, los ojos del consistorio se vuelven también hacia Tres
Bardos-Amate,
un sector que está re-

cogiendolos peores datos de la ciudad en temas comoel desempleo(el
45%de las familias tiene a todos sus
miembrosen paro) o la renta (es
5.000 euros anuales por persona, tres
veces menosque la media).
La idea de emularel Plan del Polígono Sur en otros barrios surgió del
mismocomisionadode las Tres Mil,
que plante6 la posibilidad de que los
servicios sociales del PoligonoNorte,
Sur y Torreblanca aunaran esfuerzos
para trasladar métodosde trabajo.

<<Nonos engañemos.El Vadeno se arregla en dos meses,~
AnaGómez
quierereunira las enUdades
quetrabajanVamosa ser realistas.
en el asentamiento para elaborar un proyecto comfin
SEVlLLA
~ Trasel fracaso
del Ayun- Bienestar Social siente que todos
tamientohace ahora tres años los ojos están puestos ahora en
cuando desmanteló d asentaqué va a hacer Bienestar Social
miento chaholista de Los Ber- con el único poblado chabolista
mejales a golpe de billetes de 500 que quedaen la ciudad, el Vacie.
"No nos engañemos. La soeuros, el consistorio no está dispuesto a caer en el mismoerror.
lución del Vacie no se consigue
Ana Gómez como delegada de ni en do~ mesesni en dos años.

Las fami- mayo-, G6mezquiere escuchar
lias no se transforman de la
a todas las entidades que trabamañanaa la noche. Hay que
jan en el asentamiento del
hacer un trabajo previo para
Vaeie con el fin de elaborar un
enseñarles a vivir en una casa;
documento que se quede conapostilla.
sensuado y comprometido para
Para lograr el éxito en tan
que sea quien sea el pr6ximo
corto espacio de tiempo como
gobierno local, la actuación se
tiene por delante la nuevaresacometa_ IU ya dejó encima de
ponsable del Bienestar Social
la mesa hace meses una proen Sevilla -las elecciones muni- puesta de ciudad de tránsito en
cipales son el pr6ximo mes de
el mismoasentamiento en la

ETNIA GITANA

que todos los servicios municipales necesarios -desde sanitados hasta sociales y educativos- trabajasen codo con codo
con las familias de cara a su integraci6n en la sociedad y con
ello su traslado a una vivienda.
Hasta ahora cualquier intento de realojo en Sevilla ha contado con la oposici6n de los vecinos de los barrios a los que
eranllevados los chabolistas.
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AnaC~mezPí~ ha tomadoposesión comonueva delegada de ~ ~x~al.
Enunaentrevistaen las 1tes Mil, enumeró
sus retos paralos próximos
meses

Pisos
tutclados
para
alojar
a enfermos
mentales
~, La nuevadelegada
de BienestarSocial del Ayuntamiento de Sevilla coincide
con el Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo, en la
necesidad de dar una respuesta soeiosanitaria y no
exclusivamente penitenciaria a los enfermos mentales
que deambolanpor las calles
de Sevilla.
El caso del conocido
como El loco de Los Remedios evidenció la situación
en la que se encuentran este
tipo de personas, muchas de
ellas sin hogar, comoreconoce Ana Gómez.De ahí, y tal y
comose viene haciendo por
parte de algunas entidades
sociales de la ciudad, que
una de las soluciones posibles que se plantea Bienestar
Social sea la de abrir pisos
tutelados en los que la ayuda
e involucración de la Consejeña de Salud se antoja básica, apunta la delegada municipal. Segúnlos cálculos del
Ayuntamiento, más de 300
personas viven en la calle.
"El númeroes elevado, no
nos lo podemospermitir",
dice sin tapujos G6mez.Por
eso, ya se trabaja con un documento elaborado por las
organizaciones no gubernamentales sobre la situación
de este colectivo. "Yo quiero
poner en marcha una línea
de trabajo con estas entidades que consista en el acompañamiento a estas personas
sin hogar para que poco a
poco aprendan a vivir en un
piso’: subraya la delegada,
que recalca la necesidad de
que organismos como la
Consejería de Salud de la
Junta de Andalucla entre de
lleno en este tema para lograr solucionarlo.

A PIE DEOBRA.
Ana Gómezpromete la máximacolaboracig~ con el comisionado deIPlan Integral del Poltgono Sur.

.Para rcalojar a los chabolis~ de
Bermejales no hay varitas mágkas,,
CARLOTA
MUÑOZ
~ SEVILLA -Iz¢~Unida,~ de go- haber
generalidades
paratodas
las dones puedeneer un hándicap?
delVacie.
-Lo de los nuevemeseses una
...............................................................
bierno
conel PSOE,
abandera
un familias
-¿Hace
faltaun Maeztupara realidad que no entro a valorar si
-F, atam~era el eemtm
dvlooI~. F,s- pmyeao para d asentamie~~ del
es positivo o negativo.Soyrealisquelete, mel c~ta~a del l~ltgono Vade_¿Lo asume,est~ ya eerrado? el Vade?
Sur. ¿F,s oste barrio su gran reto
-Esonolo pongo
encima
dela ta y con una varita mágicano se
-No conozcoen profundidadla
comodelegada?
propuesta, pero si IU la pone en- mesa. Noquiero llamar a engañoa solucionanlos problemas.Pero sí
-Con el Polígono Sur tengo una cima de la mesay todos decidimos nadie, lo queno quiere decir que se puedo impulsar dinámicas que
vinculación especial, es una zona que es la correcta pues tiramos puedanrepetir les procesos.Lo im- cambienel devenir de las cosas,
-¿Quéesperade la oposición
que conozco.El reto es el plan in- para adelante. Quieroconvocar a portantesonlas erperienciasque se
prceloctora], ytetegral del barrio, que necesita un todas las asoclaciones que traba- están generandoen el PoligonoSur. en un momento
-¿S6lonueves meses en el niendo en cuenta la complejidad
jan en el Varíe para conocer qué
apoyoespecial.
-En el Pol~ono Sur hay un es lo que est~n haciendo.Nopuede cargo hazta les prómlmaselee- de los asuntosa tratar?
-Espero comprensión. Estaasunto pendtemedesde hace tzos
mos trabajando para solucionar
aflos: el realojo de los chabolis~
los problemasde la gente y esto
de lc6 Bermejalos
no debe convertirse en bandera
-Es un asunto que metoca solelectoral de nadie.
ventar junto con Jesús Maeztu[couna
-¿Cómo
valoraba
losservidos
misionadodel PollgonoSur] y la
Nombre: "Tengo
la oportunidad
de cargoqueconsidera
so- cuestiónde compromiso sodal~ munidpalesantes de asuJunta. Ellos han trabajado en todo
Ana Gómez llevara caboaquello
y profesional,
mir el cargo?
Naci6: brelo queheinvestigado personal
este tiempo y yo meincorporo a
-El granhándicap
eslafalta de
un procesoque ya lleva mesesfraEl Campillo durante
afios". Conesenesteorden.Donde
lo
AnaGódicetambién
essignifica- apoyodel Estado.Al final, los serguándose.Noes fácil pero hay que
Oh’osdatos: tas palabras,
Profesora mezresume
suideano tivo: sentada
enunesca vicios socialesse vensólo comoalgo
comprometerse,las varitas máque está para los que tienen más
gicas no existen. No podemos
titular de comonuevadelegada Ióndel centrocMco
del
necesidades,no para todos.
sacar a todas las familias de golpe.
Trabajo
Social deBienestar
Peligono
Sur.
Social,

Perfil
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