
León acabará este año con 
las 18 chabolas que quedan
◆ El plan con la Junta eliminará Las Graveras y los Altos del Duero
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■ A las 18 chabolas que se aga-
rran a los Altos del Duero, frente 
al complejo hospitalario, y a los 
ribazos del Bernesga, por detrás 
del Hispánico, les han puesto 
fecha. Como muy tarde queda-
rán eliminadas en 2020, confor-
me al acuerdo marco firmado 
ayer por la Junta y Secretariado 
Gitano, que ahora debe servir 
de guion para el convenio con 
el Ayuntamiento de la capital 
leonesa. El acuerdo, que llega 12 
años después del plan que pro-
metió su desaparición para fina-
les de 2007, posibilitará el realojo 
de las cerca de 60 personas que 
se estima que viven en la actua-
lidad en los núcleos de infravi-

vienda que quedan en la ciudad, 
como cita la concejala de Asun-
tos Sociales, Aurora Baza, quien 
abunda en que la solución pasa 
por «alquileres adaptados a las 
capacidades económicas de las 
familias gitanas afectadas, que 
pagarán una parte».

El presupuesto quedará fija-
do cuando el Ayuntamiento de 
León le entregue a la Junta el 
plan «actualizado de la situa-
ción real existente», señala Baza. 
El documento estará en apenas 
«dos meses», como emplaza la 
concejala leonesa, quien abunda 
en que en su última visita, ape-
nas hace un año, había «9 case-
tas en Las Graveras, donde se 
calcula que viven 40 personas, 

y otras 7 en los Altos del Duero, 
a las que se han sumado 2 más 
de manera reciente, sin que se 
sepa bien cuántos núcleos fa-
miliares hay en cada una». Los 
datos permitirán cerrar «para el 
verano» el convenio con la Jun-
ta, en el que se establecerán los 
porcentajes de participación en 
la solución para que, incluso an-
tes de final de este año, puedan 

comenzar los realojos de las pri-
meras familias.

El plan, como detallaron ayer 
en Valladolid los consejeros de 
Fomento y Familia de la Junta, 
no se queda tan sólo en encon-
trar un alquiler social. La inter-
vención, en la que trabajarán los 
profesionales de Secretariado 
Gitano y del Ayuntamiento de 
León, abrirá todo el catálogo de 
líneas y programas sociales que 
necesiten para su integración, 
desde la Renta Garantizada de 
Ciudadanía, a medidas de apo-
yo a la escolarización, la forma-
ción para el empleo, pero tam-
bién de atención a la infancia, la 
dependencia o la discapacidad.

Con la solución a estos asenti-
mientos ya pactada, el presiden-
te de Secretariado Gitano Pedro 
Puente, advirtió de que queda 
pendiente «otro paso» como 
es reducir los barrios segrega-
dos, que calificó de «chabolis-
mo en altura», entre los que ci-
tó el poblado de La Virgen del 
Camino donde residen 20 fami-
lias en casas del Ayuntamiento 
de Valverde.

Alquiler adaptado
Quedan 9 chabolas en 
cada uno de los dos 
asentamientos que aún 
existen en la ciudad
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