Baltar Blanco destaca el 'peso específico' del medio ambiente como
'generador' de actividades que crean empleo
El vicepresidente del Parlamento de Galicia, José Manuel Baltar
Blanco, destacó hoy el 'peso específico' del medio ambiente como un
elemento 'generador' de actividades capaces de producir empleo.
Así lo manifestó durante la inauguración del 'III Congreso Gallego de Medio Ambiente
y Salud', que se celebrará hasta el próximo 16 de abril, y que tiene como objetivo sentar
las bases de la sostenibilidad de Galicia y transmitir valores que permitan a la sociedad
adquirir la necesaria cultura ambiental para preservar el medio.
De esta manera, más de 100 congresistas, 40 relatores, investigadores, empresarios,
estudiantes y representantes de las diferentes administraciones se darán cita en este
congreso.
En su discurso, Baltar Blanco señaló que Ourense, con la apertura de este congreso, se
convierte en la 'capital medioambiental de Galicia', porque este evento coloca a la
provincia en el 'foco de atención' de esta materia en España durante los cinco días de su
desarrollo.
El vicepresidente primero de la Cámara autonómica manifestó que el mejor legado que
se puede dejar a las próximas generaciones es una 'excelencia' en la 'sostenibilidad de
Galicia'. Por ello, subrayó que durante los últimos 30 años, 'el medio ambiente dejó de
ser unha anécdota en la nomenclatura de los departamentos para convertirse en el
departamento estrella' que 'justifica la acción de un ejecutivo'.
Asimismo, se refirió también al termalismo al afirmar que es 'necesario potenciar
infraestructuras y servicios', como la puesta en marcha del Instituto Termal de Galicia
en O Carballiño o el Clúster del Agua en la ciudad de Ourense, que se recogen en el
Plan Estratégico de la Provincia de Ourense, puesto que constituyen 'proyectos
dinamizadores en sectores que albergan una tradición histórica reflejada en la calidad y
especificidad de las aguas'.
Junto al vicepresidente del Parlamento, en el acto de inauguración estuvieron presentes
el director del Comité Organizador, Francisco Peña; el vicepresidente de la Diputación
de Ourense, Plácido Álvarez; y el vicepresidente de la Fegamp Francisco Fraga.
FORO CONSTRUCTIVO
Así, el organizador del evento, Francisco Peña, señaló que su intención es la de 'ofrecer
un foro constructivo y de diálogo abierto' para que personas de diferentes ámbitos de la
sociedad 'aporten argumentos y analicen propuestas para obtener acuerdos que
beneficien a toda la sociedad'.
Peña consideró que el medio ambiente 'no entiende de colores políticos ni intereses
económicos', por lo que 'el agua, la tierra y los alimentos necesitan del esfuerzo de
todos', así como de 'más investigación y más educación para tener entre todos una
verdadera conciencia medioambiental'.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación de Ourense, Plácido Álvarez,
manifestó que el medio ambiente es una cuestión 'de responsabilidad y exigencia' y
añadió que la institución provincial ourensana 'ha desarrollando un trabajo de especial
significación en este campo'.
En la actualidad, indicó, asumen un trabajo de gestión de recogida y tratamiento de los
residuos sólidos urbanos de gran parte de los municipios ourensanos y se presta un
'servicio pionero' entre las diputaciones gallegas.
Entre los temas que se abordan en el congreso figuran mesas de debate bajo los
epígrafes de 'O modelo enerxético sostible', 'O patrimonio natural, forestal e mariño de
Galicia', 'Os plans de actuacións da Confederación Hidrográfica Miño-Sil e de Augas de
Galicia', 'A protección e mellora da calidade das augas', 'A xestión integral de residuos
en Galicia', 'A empresa ante o reto medioambiental do século XXI', o la 'Posta en común
sobre a xestión ambiental nas catro provincias galegas'.

