La Xunta estudia cuatro ofertas para la
incineradora
El presidente de la Diputación aseguró que alguno de los concellos que cede terrenos
está gobernado por el PSOE
El presidente de la Diputación, José Luis Baltar, afirmó ayer que todavía no hay nada
definido en torno a la ubicación de la planta de residuos del sur de Galicia, aunque sí
subrayó que en la actualidad desde la Xunta se está estudiando la oferta de cuatro
concellos ourensanos, alguno de ellos del PSOE. Especificó también que no será
instalada en los ayuntamientos en donde se haya decidido por unanimidad su rechazo
como es el caso, dijo, de la comarca de O Ribeiro y de Xinzo. También aseguró que
entre las ofertas presentadas -no quiso desvelar nombres- se tendrán en cuenta
cuestiones como su cercanía con Vigo y sus comunicaciones, descartando seguidamente
el oriente ourensano -la zona de Valdeorras- y la comarca de Verín, «por que o gasto de
transporte dos residuos non o faría económico», aseguró. Aún así, y a pesar de respetar
la opinión de los concellos de O Ribeiro, el presidente de la Diputación subrayó: «¿E
qué pasa se ao final a incineradora fóra en A Cañiza? A comarca do Ribeiro estaría
igual de perxudicada e inda enriba no tería ningún beneficio».
El presidente de la Diputación hizo estas manifestaciones en el acto en el que se dieron
a conocer las conclusiones del congreso de Medio Ambiente celebrado la semana
pasada en la ciudad, coordinado por Francisco Peña Castiñeira.
En el encuentro quedó de manifiesto que a pesar de que los concellos de Ourense tiene
cada vez más competencias ambientales, disponen de escasos recursos, lo que lleva a
hacer fundamental tanto la gestión interna como la concienciación de sus habitantes.
También se destacó la riqueza termal de la provincia, que según Peña Castiñeira:
«Debería se considerada como un recurso natural estratégico para el desarrollo
económico y social», haciendo que los balnearios cumplan tres grandes objetivos: ser
centros lúdicos, deportivos y sanitarios. Otros de los sectores estratégicos, desde el
punto de vista medioambiental, es el sector vitivinícola. «Hace falta un mayor nivel de
compromiso», dijo Peña.

