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Garantizar el seguimiento y apo-
yo a los menores en sus tareas es-
colares durante el tiempo que du-
re el confinamiento, con el objeti-
vo de minimizar el perjuicio que la 
situación había podido ocasionar 
en su rendimiento, es una de las re-
comendaciones de actuación de 
los Servizos Sociais recogidas en el 
documento técnico publicado el 
27 de marzo por el Gobierno res-
pecto a los menores que habitan 
en asentamientos segregados y ba-
rrios altamente vulnerables. Para 
dar respuesta a esta necesidad, la 
concejalía de Benestar Social está 
trabajando en coordinación con 
las fundaciones Meniños y Secre-
tariado Gitano (FSG) de Ponteve-
dra para asegurar que los chicos 
con menos recursos dispongan de 
material y herramientas educativas 
suficientes para hacer sus deberes 
y continuar formándose cada día. 

La responsable del Benestar So-
cial, Paloma Castro, explica que “es-
te seguimiento resulta esencial pa-
ra evitar que suspensión de las cla-
ses y el cierre de los centros esco-
lares repercuta en la formación de 
los niños más vulnerables e incre-
mente aún más las diferencias so-
ciales, generando una brecha edu-
cativa”. Según destacó la edil socia-
lista, desde el Equipo de Atención 
Familiar de la Fundación Meniños 
se están desarrollando actuaciones 
en el campo educativo con unas 40 
familias, comprobando el segui-
miento que efectúan de sus tareas 
escolares y los medios tecnológi-

cos de los que disponen; contac-
tando con los colegios para inten-
tar resolver las dificultades que pue-
da tener el alumnado, y facilitando 
a las madres y padres herramien-
tas para uso positivo del tiempo de 
ocio, la organización horaria y el 
manejo de conflictos en el entor-
no familiar. 

El seguimiento del alumnado, 
principalmente del programa Pro-
mociona (de apoyo y orientación 
educativa para jóvenes y jóvenes 
gitanos), es también una prioridad 
en el abanico asistencial que pres-
ta la FSG de Pontevedra, que acla-
ra y atiende las dudas que puedan 

surgir con el material de trabajo en-
viado por los centros educativos y 
les hace llegar dicho material a 
ciertas familias que se encuentran 
en una situación muy vulnerable y 
con serias limitaciones de acceso 
a las tareas enviadas por los cole-
gios a través de aulas virtuales, webs 
o plataformas digitales. “Se les ha-
ce llegar a sus domicilios, en zonas 
rurales de difícil acceso, por medio 
de Protección Civil, una vez por se-
mana”, subrayó Paloma Castro. 

Una realidad semejante a la que 
viven algunas de las familias a las 
que ayuda a la Fundación Meniños 
y que, como señala el coordinador 

del Equipo de Atención Familiar, el 
psicólogo Roberto Antón, “carecen 
de ordenador y de conexión a In-
ternet en casa, con acceso única-
mente a través del móvil en el me-
jor de los casos”. En esas situacio-
nes, se contacta con los educado-
res de los centros o con otros pa-
dres para que les impriman las fi-
chas y las tareas y se las hagan 
llegar en papel. 

Entre las acciones que la Funda-
ción Secretariado Gitano está efec-
tuando en el campo educativo du-
rante esta situación de emergencia 
sanitaria se incluye la coordinación 
con maestros, tutores y equipos di-
rectivos de los centros escolares pa-
ra que tengan en cuenta las limita-
ciones de los pequeños y propon-
gan trabajos y seguimientos adap-
tados a cada situación. 

También se ofrecen a hacerles 
llegar a las familias información im-
portante relativa a la continuidad 
educativa. 

Benestar Social garantiza apoyo escolar 
a niños en situación de vulnerabilidad 
La concejalía se coordina con la Fundación Meniños y el Secretariado 
Gitano para asegurar que los pequeños dispongan de material educativo 
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El gobierno local de Pontevedra 
tramita contratos por valor de más 
de 11 millones de euros, para po-
ner en marcha obras y servicios en 
cuanto se levante el estado de alar-
ma. Los departamentos municipa-
les agilizan la tramitación adminis-
trativa para inyectar liquidez en las 
empresas del entorno y reactivar la 
economía local en cuanto se supe-
re la crisis sanitaria.  

La concejala de Régimen Inte-
rior, Anabel Gulías, indicó que se es-
tá agilizando la tramitación admi-
nistrativa de diferentes contratos, 
cuyo presupuesto total asciende a 
11.300.000 euros, para comenzar a 
ejecutarlos en los días y en las se-
manas posteriores al levantamien-
to del estado de alarma. “Van a per-
mitir una activación importante de 
los recursos económicos de la ciu-
dad, porque parte de las empresas 
adjudicatarias son del entorno de 
Pontevedra” indicó Anabel  Gulías. 

La concejala explicó que el Con-
cello tiene muy presente “el día des-
pués de ese ansiado levantamien-
to del decreto de alarma” y, en ese 
sentido, recordó que desde la Ad-
ministración local se decretaron 
como esenciales todos los servicios 
económicos municipales, para 
“dentro de nuestras posibilidades, 
hacer todo lo posible para inyectar 
esa liquidez para tratar de activar 
la economía local”.  

Además de agilizar la tramita-
ción administrativa de estos contra-
tos, Gulías recordó que ya se han 
abonado facturas a proveedores 
por unos 3 millones de euros en 
diez días, triplicando el importe 
que se realizaría en una semana en 
circunstancias habituales. “Son ci-

fras  importantísimas para que em-
presas y autónomos pidan seguir 
generando empleo y activando la 
economía, que es una de las mayo-
res preocupaciones que tenemos 
todos en estos momentos” afirmó. 

Gulías explicó que de los 
11.300.000 euros, aproximadamen-
te 6 millones corresponden a con-
tratos que están en fase final, esto 
es, que ya están firmados, que están 
propuesta de adjudicación, o de tra-
mitación de documentación oficial 
para ser firmados. A este apartado 
corresponderían los contratos de 
remodelación de Loureiro Crespo 
(2.158.000 euros), el de manteni-
miento de vías urbanas (450.000 
euros), el vial de acceso a Monte 
Porreiro (1.000.000 euros), la insta-

lación de luminarias  leds en Louri-
zán (193.000 euros), el lavadero de 
San Amaro (85.000 euros), el local 
social de Os Campos (536.423 eu-
ros), la iluminación ornamental de 
los puentes (430.000 euros), el par-
que forestal de A Fracha (453.021 
euros), la adquisición de vehículos 
para la Policía Local, el local del  
GDR también en Os Campos 
(452.000 euros), el gimnasio de la 
ONCE (448.636 euros), la reordena-
ción de la avenida de A Coruña 
(191.869 euros) o la Administración 
Electrónica. 

Aproximadamente 2 millones 
de euros corresponderían a contra-
tos en los que se procedió al inicio 
del expedientes de contratación, 
trámite en el que se encuentran, en-

tre otros, el contrato de telecomu-
nicaciones, el de mantenimiento 
de vías públicas en el rural, o la re-
forma de Santa Clara. Y alrededor 
de 3.300.000 euros corresponden a 
contratos menores de obras, de re-
fuerzo de limpieza que se están lle-
vando a cabo durante este periodo 
y todas las contrataciones de obras 
en el rural. 

Gulías matizó que “el Concello 
no tiene capacidad para autorizar 
el inicio de actividad económica 
no esencial, por lo que estamos a 
la espera del que determine el Es-
tado español que es quien tiene 
esas competencias” al tiempo que 
indicó que “compartimos la parali-
zación de todos los servicios no 
esenciales” ante la crisis sanitaria.

Obras en el puente de O Burgo.  // Gustavo Santos 

La Diputación 
facilita a los 
concellos los 
plenos por 
vía telemática     
La institución provincial  
pone esta herramienta 
a disposición de 53 
pequeños municipios 
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En menos de 24 horas des-
de la puesta en marcha de la 
plataforma informática para la 
celebración de plenos y xuntas 
de goberno en la Diputación de 
Pontevedra de manera telemá-
tico, la institución hace extensi-
ble su sistema a los 53 ayunta-
mientos de la provincia adhe-
ridos a la administración elec-
trónica. “El objetivo de esta ini-
ciativa es facilitar la gestión mu-
nicipal con total garantía y 
seguridad en esta situación de 
crisis sanitaria a través de una 
herramienta que habilita la Di-
putación de manera totalmen-
te gratuita”, expone la institu-
ción.  

Esta nueva herramienta in-
formática puesta a disposición 
de los ayuntamientos estará ha-
bilitada en la plataforma de ad-
ministración electrónica y per-
mitirá la celebración de sesio-
nes telemáticas de los órganos 
colegiados, así como reuniones 
y plenos virtuales, mesas de 
contratación a distancia, así co-
mo trabajo colaborativo entre 
personal funcionario. Además, 
el nuevo sistema, al que se pue-
de acceder a través de ordena-
dores y dispositivos móviles, 
permite retransmisiones en di-
recto a través de la propia sede 
electrónica o plataformas en las 
redes sociales, garantizando 
una mayor transparencia. 

El grupo provincial del Par-
tido Popular había solicitado es-
ta medida unas horas antes. 

Pontevedra tramita pagos por 11 millones 
para el día posterior al estado de alarma 
Se preparan contratos por obras y servicios con el objetivo de inyectar dinero en la 
economía local � Se han abonado facturas a proveedores por tres millones de euros 
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