
Los gitanos piden que se anule el derribo
por la ((solución integrab) prevista en 0 

LA VOZ [ POIO

¯ Los afectados por el derribo
de once chabolas en el poblado
marginal de 0 Vao solicitaron
en sus alegaciones ante el juez
la suspensión de las demoli-
ciones debido a que ya existe
un plan de realojo para todo el
conjunto asentamiento.

Una sentencia firme obligó
al Concello de Poio ha derri-
bar estas once infraviviendas.
Ante su negativa, la asociación
de vecinos de 0 Van, impulso-
res del proceso, solicitó a los
juzgados la ejecución forzosa
del fallo. El juez requirió a las
partes para tantear el grado de
conflictividad de la aplicación
de la medida y para determinar
que recursos emplear para ga-

rantizar su cumplimiento. Los
argumentos que las familias
granas exponen para solicitar
la suspensión del derribo se
remite constantemente al plan
de realojo propuesto por el
Ayuntamiento y respaldado por
la Xunta, que prevé la construc-
ción de tres bloques de pisos
para cuarenta familias. De esta
manera, se desmantelaría todo
el núcleo chabolista.

La Consellería de Vivenda
convocó una reunión para
tratar el conflicto de 0 Vao en
la que estuvieran presentes las
diferentes administraciones
implicadas --Vicepresidencia,
Política Territorial, Vivenda y
Concello-- con el fin de dar
al problema una ~~solución

integraba. La reunión, que ~e
dio en llamar mesa adminis-
trativa, tuvo lugar el pasado
30 de mayo, y acordó poner en
marcha el proyecto municipal
de realojo. La mesa acordó
reunirse una vez al mes para
hacer un seguimiento del plan,
aunque por el momento no ha
vuelto a reunirse.

Los gitanos afirman que
los informes que ha recibido
aseguran que gel proyecto no
se encuentra parado sino que
avanza en su tramitación ad-
ministrativa~~. ~~¿No sería más
justo conceder la suspensión
provisional de la sentencia
hasta que el plan urbanístico
en marcha acabe de manera
definitiva con el problemab~
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