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Los alcaldes plantean que los concellos
tramiten las multas por vertidos a la ría
Gonzalo Durán propone que la Mancomunidade elabore un mapa de emisiones
contaminantes  O Grove acoge hasta el 27 un congreso sobre medio ambiente y salud
A.MARTÍNEZ ■ O Grove

Los alcaldes de O Grove, Cambados, Ribadumia y Meaño dieron
el visto bueno a una propuesta que
les hizo llegar ayer el presidente de
la Mancomunidade do Salnés –y
alcalde de Vilanova–, Gonzalo Durán para que el ente comarcal asuma la vigilancia y control de los vertidos que se realizan a la ría de
Arousa y que incluso tramite las
sanciones por estos hechos.
Durán se reunió con sus homólogos del municipio del sur de la
comarca con motivo del sexto congreso gallego de Medio Ambiente
y Salud, que se celebra desde ayer
y hasta el día 27 en A Toxa (O Grove). El presidente comarcal planteó a los demás alcaldes que “los
vertidos no tienen fronteras”, puesto que una emisión contaminante
que se produce al mar en un lugar
determinado no solo incumbe al
municipio donde se ha producido,
sino a los demás, pues puede tener
consecuencias, por ejemplo, en los
bancos marisqueros de las poblaciones vecinas.
Así las cosas, lo que plantea
Gonzalo Durán es crear un nuevo
servicio mancomunado, en el que
el ente supramunicipal asuma las
tareas de confeccionar un mapa de
vertidos fecales o de otra índole, especialmente enfocado a los que se
producen en la ría de Arousa y espacios protegidos, como la desembocadura del río Umia y la ensenada de O Bao, y de vigilar y controlar estas emisiones. Asimismo, según la propuesta del regidor de Vilanova, la Mancomunidade asumiría la tramitación de las
correspondientes sanciones o las
gestionaría ante otros organismos
con competencias en la materia.
Desde el gabinete de Durán se

Asistentes a la primera jornada del congreso, que organiza el Concello de O Grove. // Muñiz

apunta que la propuesta fue bien el reparto de competencias con
acogida por los demás alcaldes, otras administraciones, como Auaunque ahora se convocará otra re- gas de Galicia, con responsabilidaunión para tratar en mayor profun- des en el control y sanción de los
didad el asunto y perfilar un pro- vertidos.
grama de trabajo. A este respecto,
El congreso se inició ayer con la
Durán plantea que la ría de Arou- participación de expertos en mesa no solo es uno de los pilares so- dio ambiente y salud, como Rosacioeconómicos
lía Fernández
de O Salnés, sino
Patier, que es jeque también es
fa del área de
En la jornada de
uno de sus granContaminación
des atractivos tuAtmosférica del
hoy se hablará sobre
rísticos, y que
Centro Nacional
contaminación
hay lugares de
de Sanidad Amgran valor ecolóbiental del Instiquímica en Arousa
gico.
tuto de Salud
De salir adeCarlos III (delante esta propuesta significaría pendiente del Ministerio de Econouna nueva línea de trabajo para el mía), que disertó sobre la calidad
personal de la Mancomunidade, y del aire en España, o José Vicente
también sería necesario redefinir Martí Boscá, que habló sobre la re-

O Grove convoca las
subvenciones para actividades
culturales en el municipio
Irán destinadas a entidades sin ánimo de lucro
REDACCIÓN
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O Grove

La Concejalía de Cultura de O
Grove ha convocado las bases para la concesión de subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro
que desarrollen actividades de
estas características durante 2015
en el municipio.
Todas aquellas entidades interesadas en obtener estas ayudas
que pone en marcha el Concello
de O Grove deberán presentar sus
solicitudes, junto con la documentación restante en la que se
expliquen de forma pormenorizada los proyectos, en el registro

del Concello antes del próximo
12 de marzo.
Estas ayudas sirvieron el pasado año para dinamizar la vida
cultural de la localidad meca y
entre las actividades más destacadas que se financiaron se encuentran festejos como el Carme,
los sucesivos festivales de Cantodorxo o el desarrollo de iniciativas de impulso al patrimonio marítimo como las que realiza la
asociación de Amigos da Dorna
Meca entre otras. No en vano, de
ellas se beneficiaron más de una
veintena de entidades, que recibieron entre 200 y 2.000 euros.

lación entre el cambio climático y
la salud. Éste último es un alto cargo de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Valenciana. También tomaron la palabra delegados de Gas Natural Fenosa e Iberdrola, abordando el papel del gas natural y los vehículos
eléctricos en la mejora de la calidad ambiental.
La jornada del congreso de hoy,
que se celebra en el hotel balneario Isla de La Toja, está ya más enfocada a la situación concreta de
O Salnés, con ponencias sobre la
situación del saneamiento en la ría,
a cargo del director de Augas de
Galicia, Gonzalo Mosqueira, sobre
la nueva depuradora de aguas residuales de O Grove, o sobre la contaminación química en la ría arousana.

Fátima Abal denuncia malos
olores y ruidos en el entorno
de la depuradora de Barrantes

O Salnés y la
Toscana, unidos
en un proyecto
Los ayuntamientos de Cambados, Vilanova y Ribadumia,
que derivan sus vertidos hacia
las depuradoras de aguas residuales de Tragove y de Barrantes participan en un proyecto
europeo auspiciado por la Diputación, y en el que también
figuran como socios la región
italiana de la Toscana y el Instituto Tecnolóxico de Galicia. La
iniciativa tiene un presupuesto
de 1,5 millones de euros y se
denomina SanePlan. Su objetivo es mejorar el sistema de saneamiento de los concellos y
adaptarlo a la normativa de la
Unión Europea que entra en vigor este año.
Lo que se pretende es mejorar la gestión del saneamiento
mediante un sistema de información que integre las canalizaciones y las depuradoras con
la planificación urbana,“permitiendo dimensionar y planificar
en función de las necesidades
actuales y futuras bajo condicionantes de coste, protección
del medio, población y cambio
climático”, explica la Diputación Provincial.
El plan tiene parentesco con
el WIZ, de abastecimiento de
agua, que también llevó a cabo
el ente que preside Rafael Louzán en el municipio de Baiona,
y que ha sido seleccionado como uno de los 22 mejores proyectos medioambientales europeos. Se presentaron 104 propuestas, que fueron evaluadas
por la comisión de medio ambiente de la Unión Europea. La
finalidad de este plan era el de
fomentar un consumo responsable del agua, para lo cual se
desarrolló una herramienta informática asociada a una base
de datos sobre depósitos, embalses o consumos en empresas y hogares. El municipio de
Baiona prevé reducir un 15 por
ciento las pérdidas en la red.

El pazo de
A Saleta acoge un
recital de poesía
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Cambados

La corporación municipal de
Cambados celebra un pleno este
jueves (21 horas) y el PSOE presenta una serie de preguntas dirigidas
al alcalde. Así, la portavoz socialista, Fátima Abal pide explicaciones
por los problemas de malos olores
y ruidos que según ella padecen
los vecinos que viven en las proximidades de la depuradora de
aguas residuales de Barrantes. Abal
pregunta al Ayuntamiento por qué
se construyó la planta en esa ubicación a pesar de que podía preverse que hubiese molestias para
los ciudadanos, y qué pretende hacer el Ayuntamiento para solucio-

nar los problemas de esta infraestructura de la Xunta de Galicia.
Los socialistas también se interesan por el caso de una familia
que tiene que derruir parte de su
vivienda tras un informe negativo
de la Xunta, a pesar de que obtuvo
una licencia municipal en junio de
2003, que había solicitado un año
antes.Así, Fátima Abal quiere saber
si los propietarios del inmueble ya
han pedido responsabilidades patrimoniales al Concello.
Finalmente, también se interesan por la tasa de recogida de la
basura que se le cobró dos veces a
varios hoteleros, y pregunta si esa
medida se aplica a todos los hoteles con cafetería abierta al público.

■

Meis

El pazo de A Saleta, en el municipio de Meis, acoge el próximo viernes, a partir de las 19,00
horas, el II recital de poesía inspirado en la flor de las Rías
Baixas, la camelia. En este certamen ejercerán como jurado
los poetas Alexánder Vórtice,
María José Mielgo Busturia y
Manuel Jesús González Carrasco. Los tres deberán decidir cual es la obra ganadora de esta
edición del certamen. El ganador del mismo recibirá un diploma diseñado por la creadora Amai Rodríguez y su poema
será publicado en el blog del
Pazo de A Saleta.

