
Vivenda ataja el
conflicto por el realojo
de gitanos en Lugo
Algunas familias serán realojadas
en barrios distintos al de A Ponte

Agencias

LUGO

La reunión celebrada ayer en
Lugo para abordar la polémica
sobre la adjudicación masiva de
viviendas de promoción públi-
ca a familias gitanas concluyó
con avances, entre ellos el de
renbicar a algunas familias en
otros puntos de la ciudad dis-
tintos a los de A Ponte.

El encuentro se celebró en el
Ayuntamiento lucense y contó
con la presencia de todas las
partes implicadas --represen-
tantes del Ayuntamiento, de la
Conselleria de Vivienda, de
asociaciones vecinales y colec-
tivos que colaboran con los gi-
tanos en Luge.

En el encuentro se aceptó
una propuesta de Vivienda pa-
ra optar por la "reubicación e
integración" de una parte de las
familias gitanas que resultaron
adjudicatarias de una vivienda,
siempre contando con su con-
sentimiento. La reubicación se
llevará a cabo con aquellas
familias (14) que proceden
del poblado chabolista de
O Carqueixo, con lo que el nú-
mero de familias gitanas a ubi-
car en 57 viviendas de promo-
ción pública se reduciria a
once.

También se acordó elaborar
un plan de integración social
para las familias realojadas te-
niendo en cuenta su proceden-
cia de un poblado chabolista.

Dentro de las medidas deVi-
vienda se incluye el estableci-

miento de un convenio de co-
laboración entre la Conselleria
y elAyuntanfiento, mediante el
que la Administración autonó-
mica sufragará la mayor parte
del coste de adquisición de nue-
vas viviendas y el Concello se-
rá el encargado de buscar las
nuevas residencias, desde el co-
nocimiento que tiene de la
composición de cada barrio.

Se creará una comisión de
seguimiento ~n la linea de la
que ya existe en Ayuntamientos
como A Coruña, Polo o Ponte-
caldelasI con la participación
de las administraciones y de-
partamentos que tienen res-
ponsabilidad transversal:
Ayuntamiento, Vicepresiden-
cia, Conselleria de Vivienda:
Conselleria de Educación, Sub-
delegación del Gobierno y en-
tidades sociales que trabajan
con colectivos afectados y aso-
ciaciones vecinales.

La creación de una comi-
sión técnica de trabajo y la re-
cuperación de "clima de so-
siego" que permita a las admi-
nistraciones y agentes sociales
trabajar "con rigor y discre-
ción" son los otros dos puntos
que forman parte del acuerdc
alcanzado ayer. Fuentes deVi-
vienda resaltaron el "buen am-
biente" y la "receptividad" de
la reunión y el presidente de
la Asociación de Vecinos de A
Ponte, José Antonio Vázquez,
a que se marchaba
con la sensación de que el con-
flicto "está encaminado", in-
forma Efe.
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