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Vale que el Concello
demande a la Xunta
que contribuya a mejorar
la Ría de Pontevedra, pero
tiene que dar ejemplo»

en Poio, lo que también es importantísimo.
¿En qué situación se encuentra la
depuradora de Poio?
Está bloqueada más que nada
porque a día de hoy todavía no conocemos el emplazamiento que
el Concello de Poio pone a disposición de la Xunta de Galicia para
llevar una inversión de 5,7 millones de euros. Esto no debe ser una
pega, justo al revés, el Concello
de Poio tiene que esforzarse y ponerse de acuerdo con los vecinos
y permitir a la Xunta invertir esa
cantidad, que no es poco. En definitiva, creo que estamos dando
los pasos necesarios para revertir
la situación de la Ría de Pontevedra y estoy convencida de que
esas alegaciones presentadas por
el Estado a la sentencia europea
la dejarán como una sentencia
meramente declarativa.
Tras la sentencia europea, el Concello de Pontevedra ha señalado
directamente a la Xunta como
responsable de la situación de la
Ría de Pontevedra, asegurando
que «non só non se avanza na resolución do problema, senón que
se está agravando».
Estoy convencida de que esas palabras no son fruto del desconocimiento, sino que se trata de algo
completamente intencionado. El
saneamiento de nuestras rías y de
nuestros ríos no es competencia
exclusiva de la Xunta. Al contrario, es una competencia que entendemos compartida, pero más
asignada a los concellos. Obviamente, la Xunta está para ayudar
y contribuir, sobre todo en lo que
son las grandes infraestructuras,
como las depuradoras. No vale golpear, criticar y hablar del estado de
la ría, echarse las manos a la cabeza y no actuar en consecuencia. Lo
que vale es contribuir a solucionar
un problema que efectivamente es
competencia del Concello de Pontevedra. Yo demandaría al Concello que mostrara ese compromiso
tan grande que tiene con el medio
ambiente mostrando cuáles han
sido sus actuaciones en materia
de saneamiento. Hay que recordar que Pontevedra perdió más
de un millón y medio de euros el
año pasado en un convenio que ya
estaba firmado desde el año 2010
y que no pudimos ejecutar única
y exclusivamente por la demora
en la presentación de los papeles.
El Concello tenía que acreditar los
terrenos que iba a poner a disposición de la Xunta para poder ejecutar el proyecto de saneamiento
en el río Gafos. Es lamentable que
no haya sido posible llevar esto a
cabo por la falta de diligencia de
un Ayuntamiento que se supone
preocupado por el medio ambiente. Vale que se pueda demandar
a la Administración autonómica
que contribuya a mejorar la situación de la Ría de Pontevedra, pero

Firmaremos un
convenio con Ence,
que financiará la
depuradora de Os Praceres
con más de 15 millones»

Beneficios

«El Plan mejorará la
economía de la zona»
Las medidas que la Consellería de
Medio Ambiente y Ence tienen
previsto acometer en la Ría de
Pontevedra derivarán, asegura
Beatriz Mato, en una recuperación de la economía de la zona.
¿De qué manera todas estas actuaciones beneficiarán a la ría?
¿Qué diría a las personas preocupadas por la prórroga a Ence?
Hay que ser sensatos y saber que
efectivamente esta ría tiene una
situación que nadie ha elegido.
No hemos sido los aquí presen-

también hay que dar ejemplo.
¿Cómo valora el anuncio de Ence
sobre una posible «solución definitiva» a la ría de Pontevedra?
Yo se lo pedí. Ence tiene que ser
exquisita en el cumplimiento de
las normas en materia medioambiental, me consta que están haciendo más de lo que les exige la
normativa estatal y la comunitaria, pero de alguna manera tiene
que contribuir con muchísimas
otras acciones. Les pedí que vinieran a hablar conmigo para conocer de primera mano qué iban a
hacer, cuándo, en qué plazos iban
a comenzar con las inversiones
para eliminar las balsas, para contribuir a eliminar los olores, para
mejorar la valla del perímetro,
que paisajísticamente también
afecta... Todas las actuaciones
de mejora de eficiencia interna
dentro de la propia planta y para,
a mayores de conocer ese grado de
compromiso, demandarles que
contribuyeran con Pontevedra,
en este caso financiando la depuradora. Espero que esto se constate en un convenio lo más pronto
posible, en el que Ence anunciará
que va a contribuir con el proyecto
de ampliación de la depuradora.
No tenemos cuantificada la cantidad pero sabemos que van a ser
mucho más de quince millones
de euros.
Ha dicho que la Consellería de Medio Ambiente «estará vigilante» a
los movimientos de Ence, para que
cumpla sus compromisos.
Es que yo creo que es casi una
cuestión moral. Deben cumplir
con Pontevedra, con la comarca
y con Galicia en su conjunto. Yo
les he demandado la parte que me
corresponde a mí, más allá de que
Ence puede contribuir en muchas
más cosas, pero evidentemente
estaré vigilante de que esto sea
una realidad. Y tiene que cumplir
con la palabra dada para financiar
la ampliación de la depuradora de
Os Praceres.

tes quienes elegimos que Ence se
colocara donde está, pero a día
de hoy es una realidad. Sabemos
que genera muchísimos puestos
de trabajo entre Marín, Pontevedra y la comarca, 400 directos y
miles más que tienen que ver con
el mundo forestal. Al margen
de esto, y desde la perspectiva
medioambiental, esta empresa
a día de hoy cumple con todos
sus parámetros y va a mejorarlos por encima de sus exigencias.
Esto unido a la inversión que va

a hacer la Xunta por decisión
propia, porques sabemos que
hay que mejorar la calidad de las
aguas de la Ría de Pontevedra,
obviamente tiene una incidencia directa en la economía. Primero, en quienes viven del mar.
Las cofradías de mariscadoras
que no van a ver peligrar su clasificación del marisco. Todo esto
va a tener una incidencia en la
calidad del producto y en la mejora de la situación económica de
los mariscadores. Por otra parte,
Ence también acaba de anunciar
compromisos con Pontevedra
que van a generar más empleo.
Desconozco cada uno de esos proyectos, pero si competen a esta
Consellería los voy a perseguir,
voy a exigirles que lo hagan inmediatamente. No hay tiempo
que perder con esta ría.

