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Laspñ/9
familias de las
Tres Mil tienen
yasus casas

SEVILLA ¯ Las primeras nuevo
familias que se acogieron al
programa de regulañzación de
viviendas del PolIgono Sur son
ya dueñas de sus casas. Las es-
crituras de compraventa de las
viviendas, ubicadas en las ca-
lles Murilio y Antonio Ma-
chado, han sido firmadas por
la Oficina de Rehabilitación de
Viviendas integrada por la
Junta y el Ayuntamiento, una
de las medidas primordiales
para la regeneración de esta
zona marginal, donde la de-
lincuencia campaba a sus an-
chas en pisos cuyos habitan-
tes no estaban registraxios en
ningún censo.

La Consejeña de la Presi-
dencia explicó que la Oficina
da respuesta así, en coordi-
nación con el Comisionado del
Pollgono Sur, a un proceso de-
mandado por los vecinos de
Murillo, Antonio Machado y
Paz y Amistad, que adquirie-
ron sus viviendas en régimen
de compraventa con una
amortización a 30 afios y,
transcurrido el plazo, s61o
entre un 5% y un 10% dispo-
nta de los documentos que les
acreditan como propietarios.

Además, otro de los des-
trozados bloques de Las Vegas,
la zona más marginal del po.
llgono Sur, eomenzará hoy a
ser rehabilitado por las em-
presas Oprode y Sierra Neva-
da Multiservieios, en eolabo-
ración con Iniciativa para el
Desarrollo del Polfgono Sur. Se
trata del bloque 7 del conjun-
to 5 de la barriada de Martf-
hez Montañ~s, un proyecto de
restauración para el que se ha
seleceionado a 34, personas no
cualificadas del Pol~ono Sur.

La medida de emplear a ve-
chaos de las Tres Mil Viviendas
es uno de los requisitos im-
puestos por la Junta para ad-
judicar estos trabajos, ya que
se pretende que la regenera-
ción de los bloques sea tam-
bién foco de empleo para la
población de estos barrios, con
una tasa de desempleo que su-
pera el 40% y de los que el 80%
no tiene formación laboral.
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