(ENTREVISTA)

«Los concellos fueron abriendo áreas ambientales»
El profesor universitario reúne a cuarenta especialistas del sector público y
privado para mejorar la gestión
El 12 de abril comenzará en Ourense el tercer Congreso de Medio Ambiente e
Saúde, cuyo director es el profesor Francisco Peña. Se enmarca en el
Programa Galego de Municipios Saudables e Sostibles 200-2010.
-¿En qué consistirá este congreso?
-Pues tiene un programa plural, abierto, por encima de ideologías. Estamos en
el décimo aniversario del Programa de Municipios Saudables e Sostibles y
traemos a Ourense el tercer congreso con cuarenta ponentes. Aquí trataremos
los problemas prioritarios ambientales de Galicia. El congreso tendrá siete
sesiones plenarias, una sobre la puesta en valor del patrimonio natural, forestal
y marino de Galicia; otra sobre el modelo energético sostenible, la calidad del
aire y la lucha contra el cambio climático. La tercera va dedicada a los planes
de actuación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y de Augas de
Galicia. La cuarta sesión versará sobre la protección y mejora de la calidad de
aguas; la quinta está dedicada a la gestión integral de los residuos. La sexta
tratará de las empresas y la última, de la gestión urbanística del litoral.
-¿Cuántas jornadas llevan ya?
-Hemos celebrado 43.
-¿Y cómo responden los a lo que se dice en estas conferencias?
-Después de una década las villas y ciudades se van poniendo poco a poco a
un nivel mayor de compromiso. Vamos caminando, a lo mejor, no todo lo rápido

deseable. Los recursos son escasos pero en estos últimos años hemos
vistocómo los concellos fueron abriendo áreas de medio ambiente. Ahora ya
hay un número importante que lo tiene.
-¿Aún quedan plazas?
-Sí. La gente puede matricularse hasta la semana previa al congreso y la
matrícula cuesta 30 euros. Por ese dinero el asistente tiene un gran congreso
con los mejores especialistas. No se puede olvidar que esta iniciativa juega
siempre a favor de Galicia, que ya han participado 222 concellos y han pasado
3.945 ambientalistas.
-Destaque alguna autoridad que vendrá.
-Pues para la inauguración tendremos al profesor José Ignacio Elorrieta,
director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad de cementos Pórtland
Valderrivas; en la clausura estará el profesor Domingo Gómez Orea, que nos
hablará del paisaje gallego como recurso económico para el desarrollo local, o
Rosalía Fernández Patier, jefa del área de contaminación atmosférica del
Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Esta invitada nos hablará de la directiva de la calidad del aire.

