
Vivenda hace al
Concello de Poio
responsable de la
solución para el
poblado de OVao

~ ~
velaran porque se

~~
garantice la paz social

¯ El Concello de Poio,y no la Consellería de Vivenda,
deberá proponer la solución global para el poblado de
0 Vao que el resto de las admiñistraciones se mostra-
ron dispuestas a apoyar. Ese fue el resultado de la reu-
ni6n de la mesa intexadministra tiva que velará por que
las medidas que se adopten garanticen la paz social y "
mejorenla situaci6n actual en una zona con graves pro-
blemas de sanidad, salubridad y seguridad, a la vez que
se mejoren las condiciones de vida de todos los ciuda-
d,’mas. I ~~)~o [PÁGm12]
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Vivenda insta al Coneello a asumir
responsabilidades en el caso de 0 Vao
~ de las adminisü’aciones municipal, autonómica y central se reúnen para
coordinaractuacione~ El objetivo es buscar una solución al problema de las chabolas

M.A.C.
Polo I LaConselleríadeVivenda
aclaró ayer que es el Concello de
Poio el que debe asumir responsa-
bilidades en el conflicto de O Vao.
Así lo manifestó el subdelegado
provincial, Eudosio Alvarez, tras la
reunión mantenida ayer con sus
homónimos en Ordenación doTe-
rritorio y Vicepresidencia da Igual-
dade e Benestar, María Isabel Do-
minguez y Francisco Javier Vera,
respectivamente; el jefe de gabinete
de la Subdelegación del Gobierno; y
el alcalde y el concejal de Urba-
nismo de Polo, Luciano Sobral y
Xulio Barreiro.
La de ayer fue la primera mesa in-
teradmnistrativa convecada para
coordinar actuaciones a fin de bus-
car una solución al conflicto de 0
Van y, aunque no se hicieron públi-
cas las intenciones con respecto a
la ordenación de toda la zona de los
poblados gitanos, si se señaló que
"a ordenaeión e a toma de deci-
sións ~ responsabilidade do Conce-
11o e ós outros entes nos corres-
ponde dar autorizacións e axudar a
levar a cabo as xestións’, tal y como
matizó Aivarez.
En este sentido, el delegado de Vi-
venda aseguró que el proyecto de
reslojo existente hasta el momento
(los bloques de protección para gi-
tanos y el vial) sigue en pie tal 

de Vivenda, Ordenación do Territorio, la Vicepresidencia de Ig ualdade, la Subdelegación del Gobierno
el Concello de Poio celebraron ayer la primera sesión de la mesa interadministrativa. I~ c,~c L~

tuacións que teña por convenien-
tes", matizó la Conselleria.
Con respecto a la sentencia obli-
gando al derribo de diez chabolas
ilegales, el delegado de V’wenda ad-
virtió que "ese é un problema bilate-
ral entre o Conceno e a asociación, e
a Xunta non se vai meter nel’.
El alcaide y el concej al de Urba-
nismo de Polo, por su parte, no hi-
cieron declaraciones y al término

como estaba previsto y que Use se del encuentro salieron corriendo,
quere ampliar o proxecto, terá que literalmente, dela delegación.
ser o Conce]lo o que o propoña’. El próximo mes se convocará una
"0 Conceno asume a responsabili- nueva comisión entre las adminis-
dade de propor e desenvolver as ac- traciones participantes.,

No habrá comisión mixta
con la ~dón de vecinos

t a mesa interadrninistrativa sentes en el encuentro de ayer ex-
celebrada ayer ha acordado presaron que "esta é unha reuniÓn
dejar porel momento fuera institucional, e polo tanto fun-

de las comisiones a la asociación ciona só con instituciÓns"y que
de vecinos deO Vao. Pese a que "non se van crear comisiÓn distin-
Carmen Esperón habia solicitado tas a esta". La asociación tendrá
la creaciÓn de una comisiÓn mixta que recurrir a las administraciones
en la que también estuviese re- por separado si quiere expresar
presentado su colectivo, los pre- sus propuestas.
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