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La estadística pone de manifiesto
que barrios como Las Palmeras,
Las Moreras y Guadalquivir su-
fren cada vez más un mayor gra-
do de exclusión social y, por tan-
to, su marginalidad con respecto
al resto de la ciudad resulta más
que evidente. Entre la batería de
datos que facilitó ayer la Asocia-
ción Andaluza de Barrios Ignora-
dos –de reciente creación y que
aglutina a alrededor de una trein-
tena de barriadas en exclusión so-
cial de toda la comunidad– sobre-
salen aquellos números que están
relacionados con el desempleo. El
colectivo apuntó durante su pre-
sentación en Córdoba que el paro
afecta ya a más del 70% de las fa-
milias que residen en estos nú-
cleos. En cifras redondas, este
porcentaje se traduce en que casi
13.000 de sus 18.500 vecinos es-

tán desempleados y que un eleva-
do número de ellos ni siquiera re-
cibe remuneración económica al-
guna. “Es una situación dramáti-
ca”, declaró el portavoz de la cita-
da asociación, Manuel Díaz, al
que acompañaron vecinos y vo-
luntarios de las citadas zonas de
la capital.

Los datos aportados por esta
asociación sitúan a Las Palmeras
como la barriada que está su-
friendo los efectos de la crisis con
una mayor virulencia. Para subra-
yar el deterioro social que padece
este núcleo situado en el extremo
del Distrito de Poniente Norte, el
representante del colectivo en la
zona, Antonio Fernández, cifró
en un 62% el porcentaje de la po-
blación al que se le han agotado
los subsidios. Declaró que los más

jóvenes “ya no pueden percibir la
paga por desempleo o las ayudas
sociales” y que la “inmensa” ma-
yoría de los mayores de 65 años
“no han cotizado el tiempo sufi-
ciente como para tener una pen-
sión”. Fernández subrayó que es-
te escenario conduce a un incre-
mento de la delincuencia y la eco-
nomía sumergida. “Roban para
comer si hace falta”, precisó el
portavoz de la Asociación Anda-
luza de Barrios Ignorados.

Entre las principales conse-
cuencias que acarrea la pérdida
de ingresos, total en más de la mi-
tad de la población de estos ba-
rrios, figuran los desahucios de
las viviendas, ya que la mayor
parte del parque inmobiliario de
Las Morenas, Las Palmeras y el
Guadalquivir son pisos sociales
que gestiona la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía (EPSA). En
este capítulo, también es Las Pal-
meras la zona que cuenta con
peores registros. En concreto, se-
gún detalló el portavoz del colec-
tivo en este enclave, 11 familias
están apercibidas de desahucio
como consecuencia de los retra-
sos que acumulan en el pago de
las mensualidades y, por tanto, se
exponen a la pérdida del piso. El
portavoz del colectivo autonómi-
co señaló que, aunque tiene una
menor incidencia, esta situación
se repite también en Las Moreras
y el Guadalquivir. Puntualizó que
el promedio de deuda asciende a
unos dos años de cuotas impaga-
das; es decir, entre 3.000 y 6.000
euros que le deben a EPSA por el
alquiler de estos inmuebles.

Las consecuencias no se que-
dan, en cualquier caso, en el de-
sahucio o el apercibimiento del
mismo. Los representantes de
unos y otros barrios en exclusión
social –calificados por ellos mis-
mos como “barrios trastero” de
Córdoba– aludieron al incremen-
to de los cortes de suministro
eléctrico y de agua para el “cada
vez más numeroso” grupo de ve-
cinos que no pagan los correspon-
dientes recibos. “La situación es
de desesperación”, manifestó Dí-
az. Para tratar de detener los de-

sahucios, el colectivo propuso
ayer la realización de un estudio
para concluir “qué personas pue-
den pagar y qué otras no pueden
hacerlo”, de manera que “no se
eche de su vivienda a los que no
tengan ningún ingreso para hacer
frente a los pagos”.

Muchas las fórmulas que plan-
ten los integrantes de esta fla-
mante asociación, pero poco el
tiempo y el margen de maniobra
que tienen para actuar. Entre sus
propuestas figura una que ha for-
mado parte del último programa
electoral de IU. Se trata del pago
de una renta básica dirigida a las
personas que carecen de cual-
quier tipo de subsidio de desem-
pleo. “Tenemos que conseguir
que la Junta de Andalucía lo
apruebe para que entre en vigor
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DETALLES

ADMINISTRACIONES
El colectivo elevará sus
propuestas a la Junta

Estudios e informes en torno a la
situación que sufren las barria-
das en exclusión social y un aba-
nico de propuestas para solucio-
nar los escenarios que se han ge-
nerado como consecuencia de l-
a crisis económica. Éstas son las
principales actuaciones que la
Asociación Andaluza de Barrios
Ignorados, que ayer se presentó
en Córdoba, elevará a la Junta de
Andalucía. Al margen del Go-
bierno autonómico, el colectivo
también llevará sus iniciativas al
resto de administraciones públi-
cas, según expresó ayer su por-
tavoz, Manuel Díaz.

ESTUDIO
Las Palmeras, con una
pirámide “suramericana”
El último estudio sociológico rea-
lizado en Las Palmeras, que ha
corrido a cargo de una escuela-
taller, demuestra que su pirámi-
de poblacional es parecida a la

de cualquier municipio “surame-
ricano”. Así lo expresaron ayer
los representantes del colectivo
Barrios Ignorados. En concreto, el
informe arroja que la población
mayoritaria tiene menos de 44
años de edad y que la franja de
edadmás repetida es la que está
comprendida entre 20 y 24 años.
Le sigue de cerca la de 10-14
años. Los mayores de 65 años
suponen pocomás del 6% del
total de los ciudadanos de Las
Palmeras.

VALORACIÓN
Críticos con el papel de
las ONG en estas zonas
Los representantes de la Asocia-
ción Barrios Ignorados defendie-
ron que su colectivo lo compo-
nen voluntarios y criticaron la la-
bor de las ONG en estas zonas.
“Aterrizan en el barrio con sus
subvenciones y obras sociales,
sin contar previamente con
nuestras necesidades y priorida-
des”, precisaron en la presenta-
ción celebrada ayer.
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Jóvenes, en uno de los patios de la barriada de Las Moreras en horario laboral. REPORTAJEGRÁFICO:JOSEMART/NEZ

cuanto antes", manifestó Francis-
co Povedano, voluntario en la zo-
na de Las Palmeras. Explicó a este
respecto que el motivo de desa-
rrollar una iniciativa de estas ca-
racterísticas es porque saben que
"el problema se va a eternizar".

Para concluir, el presidente de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos Al-Zahara, José Rojas,
aludió al apoyo a la recién creada
asociación por parte del colectivo
al que representa e hizo un balan-
ce del delicado momento que
atraviesan estos tres barrios, así
como la treintena de toda Anda-
lucía que defiende el colectivo de
Barrios Ignorados. Al abundar en
su situación, Rojas recalcó el "es-
tigma que sufren los vecinos de
estos barrios cada vez que se dis-
ponen a buscar un puesto de tra-
bajo". Puso como ejemplo el caso
de las trabajadoras del servicio
doméstico, que "no pueden decir
que son de Las Palmeras o Las Mo-
reras, porque saben que si lo ha-
cen tienen muchas posibilidades
de no ser contratadas". Precisó,
por último, que "podemos hablar
de pobreza total" tanto en Las Pal-
meras como en Las Moreras y el
barrio del Guadalquivir.

Nieto descubre la placa durante la inauguración del centro. BARR,ONUEVO

Estrella Azahara inaugura su
nuevo centro en Las Palmeras
El alcaide, José Antonio Nieto, y la
delegada de Bienestar Social de la
Diputación, Dolores Sánchez,
asistieron ayer a la inauguración
del nuevo centro socioeducativo
de Estrella Azahara en el barrio de
Las Palmeras. Esta instalación
quedó destrozada tras una serie
de actos vandálicos y gracias a la
colaboración de Cajasur se ha po-
dido rehabilitar. Nieto destacó que
la actividad que desarrolla Estrella

Azahara "es muy importante no
sólo para las Palmeras, sino para
toda la ciudad, porque es un
ejemplo de compromiso social a
través de la educación". El nuevo
espacio se divide en dos plantas y
cuenta con un total de siete aulas,
una sala de juntas y otra de orien-
tación. En la actualidad unos 70
jóvenes de esta zona de la ciudad
asisten a las clases que les facilita
el colectivo.

Denuncian
el "creciente"
absentismo en
sus colegios
Afirman que uno de cada 5.000 jóvenes
de estos barrios llega a la universidad

R.C.M.

El absentismo escolar es, para los
vecinos de las barriadas en exclu-
sión social, la auténtica lacra que
arrastran estas zonas. Según los
representantes de la recién crea-
da Asociación Andaluza de Ba-
rrios Ignorados en Las Palmeras,
Las Moreras y el Guadalquivir, es-
te fenómeno social está "crecien-
do" en los últimos años. Aunque
no tienen un informe exhaustivo
sobre el porcentaje de alumnos
que faltan a sus centros educati-
vos, sí matizan que el problema se
agrava a medida que los alumnos
tienen más edad. En este sentido,
son los niños que tienen hasta cin-
co años de edad los que menos
faltan a sus clases. En los cursos
de Primaria y Secundaria, el ab-
sentismo es, sin embargo, muy
superior al de Infantil. El porta-
voz del nuevo colectivo, Manuel
Díaz, se refirió ayer a la falta de
cultura, conciencia y educación"
que llevan consigo el absentismo
en las aulas y el fracaso escolar.

El trabajo más reciente que ana-
liza el fracaso en una barriada
cordobesa de estas características
se llevó a cabo el pasado año en
Las Palmeras. Este estudio conclu-
ye que más del 83% de su pobla-
ción mayor de 1S años tiene estu-
dios inferiores al graduado esco-
lar. En cifras redondas, 1.367 de
sus 1.845 ciudadanos que se en-
cuentran por encima de esta edad
carecen de estudios básicos. Este
documento precisa además que el
8,6% no sabe leer ni escribir, un
porcentaje que se traduce en 159
personas, 120 de ellos son muje-
res y 39 hombres. Llama la aten-
ción que sólo un 0,2% de los resi-
dentes de Las Palmeras tienen es-
tudios superiores. En concreto,
cuatro personas, tres hombres y
una sola mujer, tienen esta forma-
ción. En el resto de barrios, la me-
dia es de que sólo uno de cada
5.000 jóvenes llega a la universi-
dad segúnlos datos aportados por
el colectivo.

Las cifras que aporta el estudio
sobre la formación académica en
la barriada de Las Palmeras re-
presenta el punto de partida para

el trabajo que la Asociación de Ba-
rrios Ignorados pretende realizar
en las zonas de exclusión social.
Según expresó Díaz, respaldado
por los representantes de las ba-
rriadas en cuestión, "en situacio-
nes de crisis económica como en
la que nos encontramos no pode-
mos seguir teniendo estos niveles
de fracaso escolar". Precisó a este
respecto que "con tanto paro co-
mo el que sufrimos, lógicamente
las personas que tengan menos
formación académica tienen me-
nos posibilidades de encontrar un
puesto de trabajo".

La "delincuencia" es, según el
portavoz del colectivo, la conse-
cuencia que más preocupa a los
impulsores de Barrios Ignorados.
De hecho, ésta será una de las si-
tuaciones que se analicen en el IV
Encuentro de Barrios Ignorados,
que se celebrará en Granada el 21
de abril -este sábado-. "La educa-
ción es la base del progreso", pre-

83%
PORCENTAJE

Son los vecinos de Las
Palmeras que no cuentan
ni siquiera con el graduado
escolar en su formación

cisó el portavoz de la citada aso-
ciación, que reclamó a las admi-
nistraciones públicas que lleven a
cabo programas desfinados a aca-
bar con el absentismo y el fracaso
escolar.

Al margen de Las Palmeras, Las
Moreras y el Guadalquivir, Díaz
aludió a algunos otros de los ba-
rrios "similares" que hay en el res-
to de Andalucía. En el caso de
Córdoba, los Dolores y San Mar-
tín de Portes completan ellistado.
En esta selección de barrios igno-
rados figuran también La Paz y El
Molino Nuevo, en Granada; elPo-
lígono del Valle, en Jaén; las
3.000 viviendas, la barriada Mar-
tínez Montañés y el Polígono Sur,
en Sevilla; Las Charcas, en Alme-
ría, y La Palmilla, en Málaga, en-
tre otros muchos.
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