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Concello y Xunta destinan 12.ooo
a labor social con los gitanos de O Vao
lalSlllllmsededicará,
en~otrascosas,a
realizarcharlas
conpsk:ókx$~y
a elaborar
un
infon¥1e
dela ~ de las familiasafectadas
porla ordendederribo
~~dUNA~IU~I~
Pdo[El Concellode Poloy la Vi: |111 I
cepresidenciada Igualdade¯ do
Benestar han firmadoun convenio decolaboracióndestinado a
ayudarsoclalmentealas familias
gitunas de 0 Vanque, seg6nlos
planesdel Gobiernolocal, serán
realojadas en las nuevasviviendas proyectadas
en la zona.
Segúnexplicóayer el alcaide, LuclanoSobra], el aenerdoestipula
una inversión de 12.ooo euros
(’querealizarácasena míatotalidade a Xunta’, matizó Sobral),
quese destinaráa ofrecercharlas
conpsic61ogoo
a loo afectadoopor
las ordenesde demolici6n,a labores de integraciónsocial y a elaborar un informede la situación
de cadafamilia, a fin de conocer
las necesidadesde cadauna.
Estasactuaciones,matiz6el regimlel~~eljuez no responda
al Concellosi ampliael plazopa
dor, estarán eoordinadaspor la mbardo~ do0 Varoseguirásin cambios
propiaConselleriay por el Secre- ejecutarlas demolidones,
según
expScó
el alcaidedeP{~~ml~.
tarjado Gitano, que eontarán
ademáscon la colaboración directa de los ServizosSoclaisdel
derá este mes.Se nos di
oY se cumple el
Concello.
que non, o seguinte
plazofijado por el
En palabras de Sobral, la intenserá redactar o pro,
juez
para
que
el
ción de las adminsitracioneses
xeetoe solicitar a axuda
Concello
ejecute
los
deque estas actividades se pongan
das forzas de segurirribos de las chabolas
en marchaeste mismomes.
dade para entrar nas
de O Vao sentenciadas
Porotra parte, el Ayuntamiento
sichabolas". Sobral ha
gueesperando
a quela Conselleria por orden judicial. El
dado ya algunospasos,
de Política Territorialde la aproGobiernolocal, sin embacióndefiniüvaa la modificación bargo,noprevéllevar a del plazo. Segúnexplicó dade de reclamar unha comosolicitar la desigcabo ninguna demoli- el alcaide, por el mO- .ampliación de prazos, naciónde un arquitecto
puntual del PXOM
en 0 Vao, para
ción hasta que los tri- mento el Concello no MIqueastamos dentro al ColegioOficial para
poderseguir adelanteconel promnxror~í ¢it’hu ~nnia n da Immlidade ,qunnño
llevar a cabolos nrovec-
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