Baltar revela que hay cuatro alcaldes que
pidieron la incineradora de residuos
El presidente de la Diputación de Ourense adelanta
que pertenecen al PP y al PSOE, pero no los
identifica, para evitar que se "monte un cirio" y
genere rechazo electoral
El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, revela que hay cuatro
alcaldes, pertenecientes al PP y al PSOE, que han pedido que la incineradora de
residuos sólidos del sur de Galicia se ubique en los municipios que representan. Pero se
niega e identificarlos, para evitar que se "monte un cirio", antes de la celebración de las
próximas elecciones municipales.
La implantación de la planta incineradora, también conocida por el nombre de parque
medioambiental, se ubicará finalmente, según Baltar, "en el lugar que reúna las mejores
condiciones", atendiendo a su proximidad con Vigo y a las posibilidades de
comunicación que tenga, para ahorrar costes. "No hay que olvidar que el transporte lo
pagan los concellos que utilizan el servicio", asevera.
Confirma que están descartadas la comarca de O Ribeiro y todos los municipios de
Xinzo, Melón y O Irixo, donde las respectivas corporaciones se manifestaron en contra,
además del oriente de la provincia, como las comarcas de Valdeorras y Verín, a donde
no se llevará por motivos de "coste económico".
De todas formas, el presidente de la Diputación alerta de que hay que tener cuidado de
que se generalice el rechazo a la infraestructura en la provincia de Ourense, porque si
colocan la planta en A Cañiza, "llevan las ventajas los de Pontevedra y nosotros nos
llevamos los malos olores, el humo y lo que tiene que haber". Por lo que propone:
"Procuremos que nos toque a nosotros, para llevar el perjuicio y el beneficio que pueda
generar".
Por su parte, el profesor Peña –presentó ayer las conclusiones del congreso de Medio
Ambiente–, indicó que el impacto ambiental de ese tipo de infraestructuras "está muy
minimizado en la actualidad", por lo que han avanzado las tecnologías.
En otro orden de cosas, José Luis Baltar resta importancia a la proliferación de listas de
"cabreados" que abandonaron el PP. "Cuando son muchas, benefician, porque se
reparten más. Lo malo es cuando los votos se concentran en una sola candidatura, con lo
que pueden tener opción a lograr representación". Advierte de que esos grupos "tienen
un techo", y se debilitan con la fragmentación.
El presidente de la Diputación sostiene que no se puede extrañar uno de que haya
disidentes en el PP, al comprobar que "los hay entre las personas que abandonan el
partido, y luego no son capaces de ponerse de acuerdo para formar una candidatura".
Por lo que no le augura "posibilidades de éxito", teniendo en cuenta que los cabreados
del PP estuvieran a punto de formar tres candidaturas en Xinzo, en lugar de dos.

