
 

bajan los servicios sociales en la capital 
andaluza y su provincia. 

Cabe destacar que el grupo que ha 
llegado a la capital andaluza conforma 
el primero de los casos de redistribu-
ción de los inmigrantes hacinados en 
condiciones pésimas en las islas, a don-
de llegaron en pateras desde la costa 
marroquí, principalmente. Sevilla ha 
sido el primero de los destinos penin-
sulares que van a servir de apoyo al plan 
del Gobierno central para afrontar esta 
espinosa cuestión, precisamente una 
ciudad donde la gestión pública de es-
tos asuntos está en manos del partido 
en el que se apoya el Ejecutivo central, 
el PSOE. De hecho, el subdelegado del 
Gobierno es un reconocido sanchista, 
Carlos Toscano, hermano del alcalde 
de Dos Hermanas, Francisco Toscano, 
referente de los partidarios de Sánchez 
en Andalucía. Y el propio alcalde, el 
también socialista Juan Espadas, ha ido 
también moldeando sus posiciones po-
líticas en los dos últimos años y pasa 
por ser ya otro apoyo esencial del pre-
sidente del Gobierno en estas latitudes. 

Crisis en toda regla 
Hasta ahora, son al menos 16.000 los 
inmigrantes arribados a las costas del 
archipiélago canario desde que comen-
zó el año, una cifra sólo superada por 
la crisis de los cayucos del año 2006. 
Ante esa situación, el departamento de 
Fernando Grande-Marlaska ha optado 
finalmente por ir trasladando a la Pe-
nínsula Ibérica a grupos de estos inmi-
grantes (de treinta en treinta, aproxi-
madamente) para aliviar la situación 
de las islas, aunque todo se viene ha-
ciendo desde Interior con muy escasa 
información pública y siempre asegu-
rando que se trata de «casos puntua-
les» y no de un plan global. El ministro, 
no obstante, recalcó el viernes que los 
migrantes no se trasladarían desde Ca-
narias. «Las políticas migratorias son 
del conjunto de la Unión Europea y no 
sólo de España. Hay que luchar contra 
la inmigración ilegal y evitar que se es-
tablezcan vías de entrada irregular en 
Europa», subrayó Marlaska. La reali-
dad es otra varios días después. 
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El asentamiento chabolista del Va-
cie será al fin historia tras décadas 
de abandono y supervivencia. No 
han sido pocos los intentos para ter-
minar con este poblado que ahora 
sí parece tener los días contados. La 
Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento aprobó ayer «iniciar los trá-
mites de la contratación de obras de 
demolición» de las infraviviendas, 
según figura textualmente en el 
acuerdo. 

El presupuesto para el derribo es 
de 130.000 euros y se encuadra en el 
plan diseñado por el Consistorio para 
la erradicación de este asentamien-
to, cuyas acciones están coordinadas 
desde la Delegación Municipal de Bie-
nestar Social, Empleo y Planes Inte-
grales de Transformación Social. La 
estrategia para terminar con el Va-
cie, que pertenece al distrito Norte, 
contempla según los datos publica-
dos en prensa una «intervención so-
cial integral para el realojo de 120 fa-
milias chabolistas mediante acom-
pañamiento social, seguimiento, 
apoyo a la inserción y medidas con-
tra el absentismo y la desprotección 
de los 198 menores residentes en este 
lugar de infraviviendas». Así lo reco-
ge el documento  aprobado en 2018. 

Esta actuación está cofinanciada 
con cargo a las subvenciones euro-
peas para Estrategias de Desarrollo 
Urbano y Sostenible (Edusi) cosecha-

das por el Ayuntamiento. La erradi-
cación del poblado chabolista era uno 
de los objetivos marcados por el Go-
bierno de Juan Espadas para el man-
dato anterior, manifestando el pasa-
do mes de marzo el alcalde que so-
bre los terrenos ocupados por las 
infraviviendas del «centenario asen-
tamiento, el Ayuntamiento proyec-
taba ya el futuro parque norte». 

No está clara la referencia sobre los 

orígenes del Vacie, aunque no parece 
desacertado decir que es un enclave 
centenario. Las primeras referencias 
aparecen entre los años veinte y trein-
ta cuando se instalan las primeras 
chabolas. El asentamiento fue crecien-
do llegando a cobrar tal importancia 
que a principios de los sesenta reci-
bió incluso la visita del entonces jefe 
del Estado Francisco Franco, acom-
pañado por cinco ministros. 

Lejos de terminar con este núcleo 
de infravivienda, los sucesivos ayun-
tamientos fueron trazando planes 
que no llegaron a cumplirse por la 
dificultad para realojar a las fami-
lias e integrarlas. Ahora parece que 
se dará el paso más decisivo para 
ello. 

La piqueta pone fin a El Vacie, 
un asentamiento centenario
∑ Urbanismo ha 

aprobado el contrato 
para derribar las 
chabolas dentro del 
plan de erradicación

JUAN FLORES 
Varios residentes del Vacie junto a una de las chabolas

Inserción  

El derribo supondrá el 
realojo de 120 familias con 
casi 200 menores que 
residen en este núcleo
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