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El asentamiento de La Cavaduca
desaparecerá finalmente en un año
El terreno, másde 11.000metroscuadrados,
serádestinado
a viviendas
deprotección
oficial, 300delas cualeslas ejecutaráel Avuntamiento
La Cavaducaera, hasta hace poco,
el asentamiento de gitanos más
grande de Cantabria~ Gracias a la
aplicación del Plan Integra] desarrollado por el Ayuntamientode
Santandar, con la colaboración de
la Asociacióninterculfitra] BasLis Solidarlas, de aquí a fma]esdel
próximo año desaparecerá definitivamente, según aseguró el
alcaide de la capital eántabra,
Gonza]oPiñeiro.
De las 51 unidades familiares
gitonas que ~2vian en La Cavaduca, 38 ya han sido realajadas en
diferentes viviendas repartidas
por la ciudad. Piñeiro anuncióque
¢~próximament
e~~serán instoJadas
otras seis en pisos adquiridos por
el Ayuntamiento, por lo que ya
s61o quedan siete que ¢¢por sus
caracteristicas
económicas y
sociales son las de mayordificultad~~ de trasladar. Coneste fin,
Pñ~eiroy el presidente de Bastis,
Francisco Diez, flrmaron ayer un
convenio,

Viviendas protegidas
Unavez quede liberado el terreno de La Cavaduca,que supera los
11.00q metroscuadrados, se corts
tvuirán viviendas de protección
oficial (VPO).En febrero de este
año, Pisuerga, S. A. se hizo con
3.000 metros cuadrados de dicho
suelo mediantesubasto y se espera que construya 58 VPO.Por su
parte, el A~vm~tamiento,
en cuan
to desaloje la ffitima familia gitana, construirá 300 VPOa través
de la Sociedad Municipal de
Vivienda
El] virtud dai conveino firma
do, Basils se encargará de adquirir las viv[endas, con presupuesto del Ay~mlamiento,en las que
se realojarán estas últimas siete
familias
Pero Pineiro r~enle6 n,,~In~
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viviendas ~~no serán un regalmh
ya que los beneficiados tendrán
que pagar

un a]qtolar,

atraque

con

el tiempopodránadqulrirlas definitivamento.
Con este dinero, la asociación
se encargará de pagar los gastos
de mantenimiento de los pisos.
También realizará un seguimientode los rea]ojados.
Tanto el a]calde como Diez
resaltaron el hechode que el plan
no sólo consiste en el rea]ojo de
estas

porsollas,

sino

en Una ~ctua-

ción integral. En este aspecto,
apuntó el edil, es donde más ha
colaborado Bastis, con las familias desestructuradas, inculcando hábitos de aprendizaje de la
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ciación, Francisco Diez, ya que
en pleno siglo XXI~~hay que
luchar contra la infl’avivienda
y no se pueden mantener asentomlantos a]s]ados del resto de
la población. Hayque trabajar
El Plan Integra] de La Cavadu por la multiculinridad~~.
ea se inició en 200I, pero, dos
Así, han irabajado en pro de
años antes, la asociación Bas. la integración de las familias,
lis Sa]idarias ya empez5a ira.
desarrollando labores educa]ibajar con el Ayuntamientopara vas, especial a los jóvenes,
ver la mejor forma de hacer medianteapoyoescolar o seguidesaparecer el asentamiento mientode los indices de absengitano, asi comola integración tismo.
de sus ocupantes.
Además,han impartido talle**Es un acto de justicia,h
res de a]fabetización y de forapuntóel presidente de la aso+ maciónpara el empleo.
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