Cuatro concellos 'do PP e do PSOE' optan a la
incineradora
Un reciente curso de medio ambiente deduce que la Diputación es 'el mejor modelo a
seguir'

A pesar de que todavía no se conocen los nombres de las posibles
ubicaciones de la planta incineradora de basura para el sur de Galicia, el
presidente de la Diputación, José Luis Baltar, concretó ayer que son
cuatro las opciones que baraja la Consellería de Medio Ambiente en la
actualidad y entre ellas hay 'concellos do PP e do PSOE'. Los datos que sí
se conocen por el momento son los nombres de los municipios que han
rechazado el emplazamiento definitivo de una estación de tratamiento de
residuos sólidos urbanos, como es el caso de Xinzo.

Uno de los requisitos que se le pide a los solicitantes es la proximidad del
Concello con la provincia de Pontevedra. En este sentido, Baltar alertó de que
'se a poñen na Cañiza, levan as vantaxes os de Pontevedra e nós levamos
igual o cheiro e os fumes'. Por esto animó a 'procurar que nos toque a nós para
que, ademais do perxuizo, levemos o beneficio'. No obstante, tanto él como el
director del reciente congreso provincial de medio ambiente, Francisco Peña,
quisieron tranquilizar a la sociedad ourensana argumentando el progreso
tecnológico de los últimos años. Éste último recordó que 'en 1992 teníamos
300 vertederos y ahora hay un punto donde se controla que todas las
substancias que puedan entrañar un riesgo para la población estén
controladas'. Baltar y Peña coincidieron también en la necesidad de instalar
una planta de estas características en el sur de Galicia, puesto que el
transporte hasta A Coruña, donde se concentran las existentes hoy, 'contamina'
y, además, 'es muy costoso'.
Estas declaraciones fueron realizadas dentro de la presentación de las
conclusiones del congreso. De ellas, la última sostiene que 'la Diputación de
Ourense es un modelo a seguir en cuanto a la labor de apoyo en la gestión
supramunicipal de los servicios de aguas y residuos', un servicio que el propio
José Luis Baltar destacó como 'el más importante' que hoy posee el organismo
provincial. Otra de las conclusiones pone en alerta la 'fundamental actuación de
los concellos' en materia medioambiental.

El resto de puntos extraídos de las ponencias del congreso pasan por incidir en
la preservación del medio natural 'como generador de actividades capaces de
producir empleo, salud y bienestar a la población', además de 'fuente de
riqueza y desarrollo sostenible'. En cuanto a los recursos naturales, las
conclusiones ponen en valor el termalismo y la industria enológica.

