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La redén nombrada concejal de Bienestar Sodal, Ana Gómez, aterriza en d cargo con d objetivo
pñoñtario de extrapohr a ~ Barrios, Torreblanca y el Vade d exitoso Plan de] Polígono Sur

Los retos de

El Plan de las Tres
Mil ’se copiará’ en

Torreblanca, Los
Pajaritos y el Vacie
El Ayuntamiento quiere que los sectores público y
privado se impliquen también en otros barrios castigados

CARLOTA MUÑOZ / DANI& BLANCO ~ SEVILLA pulsar: coordinar a todas las admi-

T~’~~’~¿s ~~~~en~ nistraciones -central, autonómica y
municipal- y todos sus servicios

UN PLAZO
QUE RONDA
LOS I0 ~OS

cha del Plan Integral de recupera-
ción del Poligono Sur, uno de los ba-
rrios marginales más castigadas de
la ciudad, la intención del Ayunta-
miento es extrapolar este modelo de
intervención a otras zonas proble-
máticas, como Torreblanca, Los Pa-

-desde los policiales a los urbanís-
ticos pasando por los sociales, sani-
tados y edueativos-, además de
arrancar a las empresas privadas el
compromiso de su ayuda para con-
seguir romper con el lastre del paro

jaritos, Poligono Norte y Vacie. en el Polígono Sur, donde cuatro de
................................................................cada diez familias no tiene trabajo.
"Hay que aprovechar la ex~pedeneia
que se está generando en el Polígo-
no Sur e iniciar un trabajo similar
en otros barrios de Sevilla (...) Hay
que intentar recuperar zonas como
el Polígono Norte, el Vacie, Torre-
blanca y Tres Barrios-Amate au-
nando todos los esfuerzos, tanto pfi-
blieos como privados".

Con estas palabras, la nueva de-
legada de Bienestar Social, Ana
G6mez, apunta la necesidad de apli-
car el mismo modelo de trabajo li-
derado por el comisionado para el
Polígono Sur, Jesús Maeztu, para
conseguir frenar el grado de dete-
rioro en el que han entrado barrios
como Los Pajaritos y Amate.

No se plantea la flamante res-
ponsahle municipal -tomó posesión
de su cargo el pasado miércoles 6 de
septiembre- extrapolar en sí la figura
de un comisionado, pero si la diná-
mica de trabajo impulsada por
Maeztu, que se resume en una idea
pionera y que ha costado décadas im-

Y es que, según los datos del co-
misionado, tres años después de la
puesta en marnha de este experi-
mento, los primeros resultados apun-
tan a que van por buen camino. Por
ejemplo, se han regularizado 7~000
pisos en el Poligono Sur y ya se ha cen-
sado al 50% de la población de la ba-
rdada Martínez Montañés, el núcleo
duro del sector. Los avances no se
quedan ahí y la iniciativa privada arri-
ma también el hombro con la párevi-
si6n de que se instalen hasta 12 em-
presas en la zona durante 2006.

CONSENSO Y COMPROMISO. ¿Dónde
hay más urgencia en aplicar ese mo-
delo de Plan Integral? Dos son las
zonas: Amate-Tres Bardos y el asen-
tamiento chabolista del Vacie con
más de 70 años a sus espaldas. Ma-
ñana mismo está prevista la prime-
ra reunión de coordinación del
área sociolaboral que lleva Antonio
Rodñgo Torrijos (IU) y en la que 
encuadra Bienestar Social.

La recuperaci6o de
les zonas estigmati-
zades por la po.
breza, la d~incuan-
cia y el abandono
inslitucional no es
fádl ni tampoco rá
pida. Si las adminis-
traciones lleven a
Tres Bamos, Torre-
blanca y el Vacie el
Plan del Poligono
Sur, los habitantes
de estas zonas de-
berán tener en
cuenta que este
proceso de transfor-
maci6n dura una
década, según los
cálculos que facilitó
en su d~a el probo
presidente Manuel
Chaves. Implicaoón
de las administra-
dones y de la inicia-
ttva privada y mucha
padencia serán ne-
cesañes para rege-
nerar estas zonas.

A LA ESPERA. El Vacie es aún una asignatura pendiente para el cor¿sistorio.

Tras este encuentro, la intención
de Ana G6mez es convocar a todas
las asoeiaciones que trabajan en el
Vacie para conocer qué se está ha-
ciendo y elaborar un proyecto que
a final del mandato quede "eonsen-
suado" y con el compromiso "firme"
de que se va a hacer"esté quien esté"
en el Ayuntamiento.

Además y tras décadas de dejación
administrativa, los ojos del consis-
torio se vuelven también hacia Tres
Bardos-Amate, un sector que está re-

cogiendo los peores datos de la ciu-
dad en temas como el desempleo (el
45% de las familias tiene a todos sus
miembros en paro) o la renta (es 
5.000 euros anuales por persona, tres
veces menos que la media).

La idea de emular el Plan del Po-
lígono Sur en otros barrios surgió del
mismo comisionado de las Tres Mil,
que plante6 la posibilidad de que los
servicios sociales del Poligono Norte,
Sur y Torreblanca aunaran esfuerzos
para trasladar métodos de trabajo.

<<No nos engañemos. El Vade no se arregla en dos meses,~
Ana Gómez quiere reunir a las enUdades que trabajan
en el asentamiento para elaborar un proyecto comfin

SEVlLLA ~ Tras el fracaso del Ayun-
tamiento hace ahora tres años
cuando desmanteló d asenta-
miento chaholista de Los Ber-
mejales a golpe de billetes de 500
euros, el consistorio no está dis-
puesto a caer en el mismo error.
Ana Gómez como delegada de

Bienestar Social siente que todos
los ojos están puestos ahora en
qué va a hacer Bienestar Social
con el único poblado chabolista
que queda en la ciudad, el Vacie.

"No nos engañemos. La so-
lución del Vacie no se consigue
ni en do~ meses ni en dos años.

Vamos a ser realistas. Las fami-
lias no se transforman de la
mañana a la noche. Hay que
hacer un trabajo previo para
enseñarles a vivir en una casa;
apostilla.

Para lograr el éxito en tan
corto espacio de tiempo como
tiene por delante la nueva res-
ponsable del Bienestar Social
en Sevilla -las elecciones muni-
cipales son el pr6ximo mes de

mayo-, G6mez quiere escuchar
a todas las entidades que traba-
jan en el asentamiento del
Vaeie con el fin de elaborar un
documento que se quede con-
sensuado y comprometido para
que sea quien sea el pr6ximo
gobierno local, la actuación se
acometa_ IU ya dejó encima de
la mesa hace meses una pro-
puesta de ciudad de tránsito en
el mismo asentamiento en la

que todos los servicios munici-
pales necesarios -desde sanita-
dos hasta sociales y educati-
vos- trabajasen codo con codo
con las familias de cara a su in-
tegraci6n en la sociedad y con
ello su traslado a una vivienda.

Hasta ahora cualquier inten-
to de realojo en Sevilla ha con-
tado con la oposici6n de los ve-
cinos de los barrios a los que
eran llevados los chabolistas.
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Ana C~mez Pí~ ha tomado posesión como nueva delegada de ~ ~x~al.
En una entrevista en las 1tes Mil, enumeró sus retos para los próximos meses

Pisos tutclados
para alojar
a enfermos
mentales
~, La nueva delegada de Bie-
nestar Social del Ayunta-
miento de Sevilla coincide
con el Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo, en la
necesidad de dar una res-
puesta soeiosanitaria y no
exclusivamente penitencia-
ria a los enfermos mentales
que deambolan por las calles
de Sevilla.

El caso del conocido
como El loco de Los Reme-
dios evidenció la situación
en la que se encuentran este
tipo de personas, muchas de
ellas sin hogar, como recono-
ce Ana Gómez. De ahí, y tal y
como se viene haciendo por
parte de algunas entidades
sociales de la ciudad, que
una de las soluciones posi-
bles que se plantea Bienestar
Social sea la de abrir pisos
tutelados en los que la ayuda
e involucración de la Conse-
jeña de Salud se antoja bási-
ca, apunta la delegada muni-
cipal. Según los cálculos del
Ayuntamiento, más de 300
personas viven en la calle.
"El número es elevado, no
nos lo podemos permitir",
dice sin tapujos G6mez. Por
eso, ya se trabaja con un do-
cumento elaborado por las
organizaciones no guberna-
mentales sobre la situación
de este colectivo. "Yo quiero
poner en marcha una línea
de trabajo con estas entida-
des que consista en el acom-
pañamiento 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 lo-
grar solucionarlo.

A PIE DE OBRA. Ana Gómez promete la máxima colaboracig~ 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-
............................................................... bierno con el PSOE, abandera un
-F, atam~ era el eemtm dvloo I~. F,s-
quelete, m el c~ta~a del l~ltgono
Sur. ¿F,s oste barrio su gran reto
como delegada?
-Con el Polígono Sur tengo una
vinculación especial, es una zona
que conozco. El reto es el plan in-
tegral del barrio, que necesita un
apoyo especial.

-En el Pol~ono Sur hay un
asunto pendteme desde hace tzos
aflos: el realojo de los chabolis~
de lc6 Bermejalos

-Es un asunto que me toca sol-
ventar junto con Jesús Maeztu [co-
misionado del Pollgono Sur] y la
Junta. Ellos han trabajado en todo
este tiempo y yo me incorporo a
un proceso que ya lleva meses fra-
guándose. No es fácil pero hay que
comprometerse, las varitas má-
gicas no existen. No podemos
sacar a todas las familias de golpe.

pmyeao para d asentamie~~ del
Vade_ ¿Lo asume, est~ ya eerrado?

-No conozco en profundidad la
propuesta, pero si IU la pone en-
cima de la mesa y todos decidimos
que es la correcta pues tiramos
para adelante. Quiero convocar a
todas las asoclaciones que traba-
jan en el Varíe para conocer qué
es lo que est~n haciendo. No puede

Perfil

Nombre:
Ana Gómez

Naci6:
El Campillo

Oh’os datos:
Profesora
titular de

Trabajo Social

"Tengo la oportunidad de
llevar a cabo aquello so-
bre lo que he investigado
durante afios". Con es-
tas palabras, Ana Gó-
mez resume su ideano
como nueva delegada
de Bienestar Social,

haber generalidades para todas las
familias del Vacie.

-¿Hace falta un Maeztu para
el Vade?

-Eso no lo pongo encima de la
mesa. No quiero llamar a engaño a
nadie, lo que no quiere decir que se
puedan repetir les procesos. Lo im-
portante son las erperiencias que se
están generando en el Poligono Sur.

-¿S6lo nueves meses en el
cargo hazta les prómlmas elee-

cargo que considera una
cuestión de compromiso
personal y profesional,
en este orden. Donde lo
dice también es significa-
tivo: sentada en un esca
Ión del centro cMco del
Peligono Sur.

dones pueden eer un hándicap?
-Lo de los nueve meses es una

realidad que no entro a valorar si
es positivo o negativo. Soy realis-
ta y con una varita mágica no se
solucionan los problemas. Pero sí
puedo impulsar dinámicas que
cambien el devenir de las cosas,

-¿Qué espera de la oposición
en un momento prceloctora], yte-
niendo en cuenta la complejidad
de los asuntos a tratar?

-Espero comprensión. Esta-
mos trabajando para solucionar
los problemas de la gente y esto
no debe convertirse en bandera
electoral de nadie.

-¿Cómo valoraba los servidos
sodal~ munidpales antes de asu-
mir el cargo?

-El gran hándicap es la falta de
apoyo del Estado. Al final, los ser-
vicios sociales se ven sólo como algo
que está para los que tienen más
necesidades, no para todos.
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