''J ,-·-,.-,_.r,,,

C'

NO"DO
'vi
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
GRUPO MUNICIPAL PSOE-A

Cl

&

k:niclD e:+¡trad.~i
ül di él 1?~ 3-

a las

q : Jo

..J'

üxpeu1ente t1a
en e;! nenoc!2do de actas
2..o IS

l,-:·L.-_~1,_.;:t=l-~L~:l!:;.._: ~-~presente

V

he; ras.

E~:":l NEGOCIADO

Propuesta del Grupo Municipal Socialista para adoptar
medidas para la definitiva erradicación del asentamiento
chabolista de El Vacie
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

Nada se ha avanzado en los últimos cuatro años en la erradicación
del asentamiento chabolista de El Vacie. Lejos han quedado los
tiempos en los que el candidato a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido,
tomaba voluntariosamente la pala para limpiar, con algunos de sus
concejales, sus calles". Parece que han pasado décadas desde
que vimos las imágenes del actual alcalde en el campo de fútbol "La
Esperanza", ayudando a colocar una portería para que jugaran las
niñas y niños.
En junio de 2011, tras su elección como Alcalde, Zoido volvió visitar
el barrio. Los vecinos y vecinas le pusieron una mesa y una silla
para que hablara a la asamblea. Buscaría fondos europeos para la
erradicación del asentamiento. El Vacie, saldría, primero, de su
abandono, después sería erradicado. Se impulsaría la creación de
empleo, dando trabajo a los miembros del asentamiento chabolista
en la construcción de sus nuevas viviendas. A su vez, los
representantes de los chabolistas asumían una serie de
compromisos en relación con el cumplimiento de los acuerdos a los
que se llegara.
Durante los últimos cuatro años, el Grupo Municipal Socialista ha
dejado trabajar al Gobierno. Nunca hemos utilizado El Vacie como
arma arrojadiza, hemos mantenido al asentamiento fuera de la
polémica y de la confrontación política. Ello no supone que
hayamos estado al margen de lo que sucede en El Vacie.
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A pesar de que LIPASAM entra ahora en el asentamiento, la basura
mantiene los mismos niveles. No se ha avanzado nada en materia
de empleo. Las familias que viven en El Vacie lo siguen haciendo
en condiciones lamentables, con menores con un presente horrible
y un futuro sin posibilidades.
La intervención municipal muere, poco a poco en El Vacie. No
existe una planificación, y la falta de estabilidad de las trabajadoras
y trabajadores en el asentamiento impide que sea, ni siquiera,
posible.
Tras el parón del programa de Zonas con Transformación Social, la
situación es insostenible. Primero se produjo la reducción del
personal de 21 a 17 trabajadores. Después se recortó a 5 horas la
jornada. Por último, se erosionó con traslados el equipo estable que
aquí funcionaba, que conocía el terreno. Que conocía cada caso
con nombre y apellidos. Desde el 21 de noviembre pasado, la
población de El Vacie se ha quedado sin servicios sociales. Los tres
funcionarios que quedaban en el Asentamiento, desarrollan ahora
sus funciones en los servicios sociales del Hogar Virgen de los
Reyes. Nadie del ayuntamiento hace ni seguimiento social ni
atención de ningún tipo. La situación es indigna e intolerable. Solo
alguna ONG realiza funciones, con medios muy limitados, en El
Vacie. Gran parte de las políticas sociales municipales en los
últimos años ha tenido como base trasladar las responsabilidades
desde las entidades públicas a organizaciones no gubernamentales,
y El Vacie no es una excepción. En los últimos tiempos no era
infrecuente que los trabajadores municipales derivaran a las
personas a las que trataban, a alguna de estas ONG. Se ha
producido un apagón en los servicios sociales municipales que los
técnicos preveían desde el pasado verano.
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La nueva contratación temporal de personal que está prevista, no
va a ser la solución de los problemas de El Vacie. Su erradicación
no se va a lograr en un año. Es necesaria la estabilidad para la
elaboración de un nuevo Plan y para su ejecución, y esto no se
consigue con programas anuales. Es necesaria además la
implicación de todas las Áreas municipales, desde Urbanismo a
Empleo. Difícilmente va a erradicarse un asentamiento chabolista
con una empresa pública de la vivienda que no construye vivienda y
que se dedica a la simple administración del patrimonio heredado.
Además, la erradicación del asentamiento requiere una política
coordinada y en colaboración con la Junta de Andalucía. Es cierto
que la lamentable Ley de Reforma Local impulsada por el Gobierno
del Partido Popular no ha supuesto ayuda alguna a los municipios
en las políticas sociales y de empleo. Pero también es cierto que
hasta su derogación, se han abierto puertas para que los
Ayuntamientos puedan ejercer competencias en materia de
servicios sociales y de empleo. No se puede coger la pala de la
limpieza cuando se está en la oposición, y decir que no se tienen
competencias cuando se llega al Gobierno
En definitiva, el Gobierno municipal ha fracasado estrepitosamente
en El Vacie, y en relación con este fracaso está más ocupado en
encontrar culpables, que en asumir responsabilidades y buscar
soluciones. Causa rubor ahora ver las imágenes del Alcalde, pala
en mano, prometiendo la erradicación del asentamiento chabolista.
El populismo, en términos políticos, consiste en prometer lo que no
puede cumplirse y, posteriormente, buscar culpable para justificar
este incumplimiento. Esto ha ocurrido en El Vacie.
Por ello, el Grupo de Concejalas y de Concejales del Ayuntamiento
de Sevilla considera necesario proponer al Pleno del Ayuntamiento
la adopción del siguiente
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ACUERDO

1. Elaborar un Plan para la erradicación del asentamiento chabolista
de El Vacie, con criterios realistas y objetivos evaluables, y con la
colaboración de los profesionales y de los vecinos y vecinas
2. Constituir un equipo permanente de trabajo para El Vacie,
constituido por empleados municipales, en colaboración con la
Junta de Andalucía.
3. Creación de un grupo de seguimiento y evaluación en el que
estén representados las personas residentes en el asentamiento,
personal municipal de todas las áreas municipales implicadas, todos
los grupos políticos municipales, la Junta de Andalucía, el Gobierno
de España, y expertos.
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