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La Fundación Secretariado Xitano
logró 867 contratos desde el 2001
El año pasado formó 60 personas en Pontevedra, y 47 encontraron trabajo
CARMEN GARCÍA DE BURGOS
PONTEVEDRA / LA VOZ

En los últimos catorce años
un total de 478 personas pasaron por las instalaciones que la
Fundación Secretariado Xitano
posee en la Casa Azul, cedidas
por el Concello de Pontevedra
—que también aporta 23.650 euros anuales—. Fue, de hecho, de
los primeros colectivos en utilizar el ediﬁcio municipal. Desde
entonces, sus responsables han
conseguido emplear a 867 usuarios de la entidad. Solo el año pasado, 147 personas participaron
en alguno de sus programas de
apoyo a la etnia gitana.
Además, 60 de ellas asistieron
a alguna de las acciones formativas organizadas por la asociación, de las que 15 se decantaron por el curso de prevención
de riesgos laborales, 10 por el de
estibador portuario, 12 por el de
panadería y repostería —el mis-

La fundación ofrece clases de apoyo escolar a sus usuarios. CAPOTILLO

mo número que por el de ayudante de cocina—, 14 por el de
monitor de comedores escolares,
8 por el de operaciones básicas
de cocina, 7 por el de animadora de eventos lúdicos y, por último, 9 por el de manipulador de

alimentos. Así, 41 consiguieron
algún contrato laboral.
Además de estas materias, la
fundación imparte otros dos programas educativos: el de seguimiento escolar y compensación
educativa externa, y el denomi-

nado Promociona. Es de este último del que se sienten más orgullosos. Tanto la responsable
local, María José Obelleiro, como la regional, Eva Vera, destacaron el esfuerzo realizado por
los 15 alumnos que participaron
en esta campaña, cuyo objetivo
es «favorecer a normalización
educativa do alumnado xitano
para conseguir taxas máis elevadas de éxito académico no último ciclo de Primaria e Secundaria, e promover a continuidade nos estudos medios e superior, e FP». Es decir, se fomenta
la continuación formativa. Así,
dos mujeres lograron terminar
cada curso desde quinto de Primaria hasta tercero de la ESO,
mientras que en primero de la
ESO hubo 3 hombres, en segundo 1, y en tercero, otro.
El eje educativo se complementa con el de ocio intercultural, en cuyos talleres participaron en el 2014 unos 28 niños.
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RESOLUCIÓN DE 24 DE MARZO DE 2015 POR LA QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA EL PROYECTO MODIFICADO NÚM. 1 DE LAS OBRAS
MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LAGARES (VIGO), QUE INCLUYE EL PROYECTO CONSTRUCTIVO D
Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LAGARES (VIGO), Y LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE BIEN
PROPIETARIOS AFECTADOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene transferidas las competencias de funciones y servicios del Estado en materia de abastecimientos de agua, saneamiento y conducción y defensa de márgenes de ríos, mediante el Real decreto 1870/1985, de 11 de septiem
servicios de la Administración general del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de abastecimiento de agua, saneamiento, conducción y defensa de márgenes.
El 9 de marzo de 2007, la Xunta de Galicia, Augas de Galicia y AcuaNorte suscribieron un protocolo general de colaboración para el desarrollo de la actuación: saneamiento de Vigo, cuyo objeto era la redacción del estudio de alternativas y el anteproyecto del sis
HINYPMSHIHMGLEWTEVXIWVEXM½GEVSRPSWGSQTVSQMWSWEHUYMVMHSWQIHMERXIPEWYFWGVMTGMzRHIYRGSRZIRMSTEVEIPHIWEVVSPPSHIPEEGXYEGMzRHIWERIEQMIRXSHI:MKS4SWXIVMSVQIRXIIPHIEKSWXSHIJYIWYWGVMXSIRXVIPE<YRXEHI+EPMGMEIP%]YRXEQ
de Galicia el convenio para la construcción de las obras correspondientes a la actuación hidráulica de saneamiento de Vigo.
0EINIGYGMzRHIPEWSFVEWHIPEEGXYEGMzRHIWERIEQMIRXSHI:MKSIWXjIRGSQIRHEHEEPE7SGMIHEH)WXEXEP%KYEWHIPEW'YIRGEWHI)WTEyE7% IREHIPERXI%GYEIWTEyE EP½KYVEVVIGSKMHEIRWYGSRZIRMSHIKIWXMzRHMVIGXE
0EEGXYEGMzRHIWERIEQMIRXSHI:MKSIWXjHIGPEVEHEHIMRXIVqWKIRIVEPHIPE'SQYRMHEH%YXzRSQEHI+EPMGMEHIGSRJSVQMHEHGSRPSHMWTYIWXSIRIPEVXuGYPSHIPE0I]HIHIRSZMIQFVIHIEKYEWHI+EPMGME]EUYIPEWSFVEWHIVIJIVIRGMEIWXjRVIGSK
Costa, aprobado por el Real decreto 1332/2012, de 14 de septiembre.
)PEVXuGYPSHIPE0I]HIHIRSZMIQFVIHIEKYEWHI+EPMGMEHMWTSRIUYIPEETVSFEGMzRHI½RMXMZEHIPTVS]IGXSERXITVS]IGXSSHSGYQIRXSWMQMPEVHISFVEWLMHVjYPMGEWHIGPEVEHEWHIMRXIVqWHIPE'SQYRMHEH%YXzRSQEPPIZEVjMQTPuGMXEPEHIGPEVEGMzRH
YVKIRXISGYTEGMzRHIPSWFMIRIW]EHUYMWMGMzRHIHIVIGLSWEPSW½RIWHII\TVSTMEGMzRJSV^SWE]SGYTEGMzRXIQTSVEPHIEGYIVHSGSRPSHMWTYIWXSIRPEPIKMWPEGMzRGSVVIWTSRHMIRXI)WXEHIGPEVEGMzRWIVIJIVMVjXEQFMqREPSWFMIRIW]HIVIGLSWUYITYIHERMRGPYMVWII
XqGRMGSGSVVIWTSRHMIRXI]EPEWQSHM½GEGMSRIWHISFVEW]SFVEWGSQTPIQIRXEVMEWUYIWMIWIPGEWSTYIHERETVSFEVWITSWXIVMSVQIRXI
%WuHIFIVIWIyEVWIUYIPSWTVSGIHMQMIRXSWI\TVSTMEXSVMSWGSVVIWTSRHMIRXIWEPEWSFVEWMRGPYMHEWIRIPERXITVS]IGXSGMXEHSWIXVEQMXEVjRQIHMERXIIPTVSGIHMQMIRXSHIYVKIRGMETVIZMWXSIRPSWEVXuGYPSW]WMKYMIRXIWHIPE0I]HIHIHMGMIQFVIHIHI)\T
de su Reglamento de desarrollo.
La solución propuesta para el cumplimiento de los objetivos de calidad del agua en la ría de Vigo, asociados al saneamiento de Vigo, integra las infraestructuras siguientes:
1. Estación depuradora de aguas residuales.
2. Emisario submarino de la estación depuradora de aguas residuales de Lagares.
3. %QTPMEGMzRHIPEEGSQIXMHEIPqGXVMGEI\MWXIRXI
4EVEPEINIGYGMzRHIPESFVEHIPEIWXEGMzRHITYVEHSVEHIEKYEWVIWMHYEPIWWIPMGMXzYRGSRXVEXSGSRNYRXSTEVEPEVIHEGGMzRHIPTVS]IGXSGSRWXVYGXMZSPEINIGYGMzRHIPEWSFVEW]PETYIWXEIRQEVGLE]IPHIWITXMIQFVIHI%YKEWHI+EPMGMEETVSFzXqGRMGEQI
ampliación y modernización de la estación depuradora de aguas residuales de Lagares (Vigo).
4SWXIVMSVQIRXIWIVIHEGXzYR4VS]IGXSQSHM½GEHSRQHIPEWSFVEWHIEQTPMEGMzR]QSHIVRM^EGMzRHIPEIWXEGMzRHITYVEHSVEHIEKYEWVIWMHYEPIWHI0EKEVIW :MKS 0EWEGXYEGMSRIWGSQTVIRHMHEWIRIWXIQSHM½GEHSFjWMGEQIRXIGSRWMWXIRIRPEMRWXEPEGMzR
IPMQMREGMzRHIEVIREWHIYRWMWXIQEHIHIWSHSVM^EGMzRTSVZuEFMSPzKMGEHIIUYMTSWHIMPYQMREGMzRGSRFSQFMPPEW0)(]IRPEQSHM½GEGMzRHIWMWXIQEWGSRWXVYGXMZSW
%WMQMWQSIREXIRGMzREPSVIUYIVMHSTSV%YKEWHI+EPMGMEWIMRGSVTSVEEPTVS]IGXSQSHM½GEHSPEMRJSVQEGMzRSFXIRMHEHIPSWIWXYHMSW]HIPEMRKIRMIVuEHIHIXEPPIVIEPM^EHEHYVERXIPEINIGYGMzRHIPTVS]IGXS]RIGIWEVMETEVEPEGSRZEPMHEGMzR½REP]GSQTPIXEHI
HIIWXIKVYTSWIIRKPSFERPSWWMKYMIRXIWEWTIGXSWHIWEVVSPPSHIPEMRKIRMIVuEHIHIXEPPIHIPVIEGXSVFMSPzKMGSENYWXIHIHMQIRWMSRIW]TIWSWHITYIRXIWKVEIUYMTSHIVIKYPEGMzR]QIHMHEHIRXVSHIPEPuRIEHIWYQMRMWXVSHIKEW]HIWEVVSPPSHIPEMRKIRMIVuEHIHI
4SVQIHMSHIIWXEVIWSPYGMzRWIWSQIXIEMRJSVQEGMzRTFPMGEXERXSPSVIJIVMHSEPTVS]IGXSGSRWXVYGXMZSGSQSPSVIJIVMHSEPTVS]IGXSQSHM½GEHSEPIWXEVEUYIPGSRXIRMHSIRIWXI
)PTVS]IGXSJYII\EQMREHS]WYTIV ZMWEHSTSVIPÅVIE8qGRMGEHI%YKEWHI+EPMGME]WIKRMRJSVQIHIHIQEV^SHIGYQTPIXSHSWPSWVIUYMWMXSWI\MKMHSWTSVIPXI\XSVIJYRHMHSHIPE0I]HIGSRXVEXSWHIPWIGXSVTFPMGSETVSFEHSTSVIP6IEPHIGVIXSPIKMWP
)PHIQEV^SHIIPHMVIGXSVHI%YKEWHI+EPMGMEHMGXEYREVIWSPYGMzRTSVPEUYIWIETVYIFEXqGRMGEQIRXIIPTVS]IGXSHIPEWSFVEW
'SRWMHIVERHSPSI\TYIWXSERXIVMSVQIRXI
RESUELVO:
1º) 7SQIXIVIP4VS]IGXSQSHM½GEHSRQHIPEWSFVEWHIEQTPMEGMzR]QSHIVRM^EGMzRHIPEIWXEGMzRHITYVEHSVEHIEKYEWVIWMHYEPIWHI0EKEVIW :MKS UYIMRGPY]IIP4VS]IGXSGSRWXVYGXMZSHIPEEQTPMEGMzR]QSHIVRM^EGMzRHIPEIWXEGMzRHITYVEHSVEHIEKYEWVIWMH
HIMRJSVQEGMzRTFPMGEEIJIGXSWHIPSTVIZMWXSIRIPEVXuGYPSHIPE0I]HIHIRSZMIQFVIHIVqKMQIRNYVuHMGSHIPEWEHQMRMWXVEGMSRIWTFPMGEW]HIPTVSGIHMQMIRXSEHQMRMWXVEXMZSGSQRTEVEUYIGYEPUYMIVTIVWSREJuWMGESNYVuHMGEJSVQYPIPEWEPIKEGM
2º) 7SQIXIVPEVIPEGMzRHIPSWXMXYPEVIWHIXIVVIRSWFMIRIW]HIVIGLSWEJIGXEHSWTSVPEWSFVEWGSRXIQTPEHEWIRIPTVS]IGXSQSHM½GEHS]UYIWIEHNYRXEGSQSERI\SEIWXEVIWSPYGMzREPXVjQMXIHIMRJSVQEGMzRTFPMGETVIZMWXSIRIPEVXuGYPSHIPE0I]HIHIH
JSV^SWE]IRPSWEVXuGYPSW]HIWYVIKPEQIRXSHIHIWEVVSPPSGSRIP½RHIUYIPSWUYIWIGSRWMHIVIRTIVNYHMGEHSWTSVPEWSFVEWUYIWITVIZqRTYIHERJSVQYPEVPEWEPIKEGMSRIWUYIGSRWMHIVIRSTSVXYREW
4EVEXEPIJIGXSIPTVS]IGXSIWXEVjEPEHMWTSWMGMzRHIPTFPMGSIRPEWS½GMREWHIP7IVZMGMS8IVVMXSVMEPHIPE>SRE,MHVSKVj½GEHI+EPMGME7YV G7ER7EPZEHSV:MKS HIPÅVIE8qGRMGEHI%YKEWHI+EPMGME G(SYXSV1EGIMVEFENS7ERXMEKSHI'
%KYEWHIPEW'YIRGEWHI)WTEyE7% G'SPzR:MKS ]HIP%]YRXEQMIRXSHI:MKS TPE^EHIP6I]WR EWuGSQSIRPETjKMRE[IFHI%YKEWHI+EPMGME LXXTEYKEWHIKEPMGME\YRXEIW TSVYRTPE^SGSQRHIZIMRXIHuEWGSRXEHSWHIWHIIPWMKYMIRXIEPH
en el (MEVMS3½GMEPHI+EPMGME
4YFPuUYIWIIWXEVIWSPYGMzRIRIP(MEVMS3½GMEPHI+EPMGME, en el &SPIXuR3½GMEPHIPE4VSZMRGMEHI4SRXIZIHVEIRIPXEFPzRHIIHMGXSWHIP%]YRXEQMIRXSHI:MKS]IRHSWTIVMzHMGSWHIPSWHIQE]SVGMVGYPEGMzRHIPETVSZMRGMEHI4SRXIZIHVE
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