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«NO HAY TIEMPO que perder 
con la Ría de Pontevedra». La 
conselleira de Medio Ambiente 
e Ordenación do Territorio urge 
la puesta en marcha del Plan de 
Saneamiento de la ría anunciado 
por su departamento hace unos 
días. «Hay que hacerlo y ya», dice 
Beatriz Mato, que asegura que no 
se esperará a la redacción de dicho 
plan para acometer las actuacio-
nes más necesarias. 
El Tribunal Superior Europeo ha 
dado un tirón de orejas a las admi-
nistraciones por la situación que 
presentan las aguas de la Ría de 
Pontevedra. A raíz de ello, se han 
anunciado grandes inversiones y 
un ambicioso Plan de Saneamien-
to desde la Consellería de Medio 
Ambiente. 
No es estrictamente a raíz de la 
sentencia. En primer lugar, esta 
sentencia es estrictamente decla-
rativa e identifi ca las zonas porque 
habla de Bueu, Marín, Poio y Pon-
tevedra. Viene a decir que, efecti-
vamente, no se está cumpliendo 
con los parámetros de vertido que 
debería haber hacia la ría. Pero 
es declarativa, no sancionadora, 

y tengo la esperanza de que esa 
sanción desde ese tribunal euro-
peo no llegue nunca, porque me 
consta que desde el Estado ya se 
han hecho alegaciones a respecto 
para mostrar el compromiso de las 
administraciones, en este caso de 
la Xunta de Galicia, con el sanea-
miento de las rías y en concreto de 
la Ría de Pontevedra. 
¿De qué manera se ha materializa-
do ese compromiso con la Ría de 
Pontevedra?
Este compromiso se ha ido plas-
mando puntualmente en las 
distintas inversiones que hemos 
hecho desde el año 2009 en Ma-
rín, Pontevedra y Poio. Se trata de 
inversiones de carácter puntual 
que contribuyen a la mejora del 
saneamiento de la ría. Lo que 
nos faltaba, y es un compromiso 
que ya licitamos y que ahora está 
pendiente de resolver, es el Plan 
de Saneamiento de la Ría de Pon-
tevedra, pero es anterior a la sen-
tencia. De alguna manera, lo que 
pretende es escribir en un papel la 
hoja de ruta de todas las actuacio-
nes que se deben realizar en toda 
la ría para mejorar la calidad de 
sus aguas y para cumplir con los 
parámetros en todos los puntos y, 
sobre todo, en las dos depuradoras 

más importantes. 
¿Esta hoja de ruta incluye actua-
ciones, plazos y cifras concretas?
Sí. Además de marcar lo que hay 
que hacer, va a llevar un compro-
miso de plazos y de inversión y de 
ubicación. Pero eso no significa 
que estemos esperando a plas-
marlo en un papel para seguir 
avanzando en las inversiones en 
el saneamiento. Nosotros no va-
mos a parar, vamos a seguir com-
prometidos con mejorar la Ría de 
Pontevedra. 
¿Cuáles son los principales retos 
que asume este Plan de Sanea-
miento?
Escribir este planeamiento es ya 
un compromiso presupuestario, 
un reto en sí mismo. Estamos ha-
blando de 1,5 millones de euros 
que en cuestión de mes y medio la 
Xunta adjudicará a una empresa 
para que escriba la hoja de ruta del 
saneamiento de la Ría de Ponteve-
dra. Pero ya sabemos de antema-
no que, como poco, estamos ha-
blando de más de 43 millones de 
euros a los que hay que añadir las 
inversiones que tenemos pensado 
realizar en el concello de Marín y 
en el concello de Poio. Estamos 
hablando de más de 55 millones 
de euros que vamos a comprome-

ter en esa hoja de ruta. Hay que 
trabajar e incidir directamente 
en la depuradora de Os Praceres, 
hay que seguir avanzando en la 
depuradora de Poio y hay que se-
guir mejorando los colectores de la 
estación de bombeo de Marín. En 
este periodo de los fondos FEDER 
que podemos utilizar sabemos que 
tenemos comprometidos cerca de 

45 millones de euros.
Una de las actuaciones principa-
les que recogerá el Plan de Sanea-
miento es la relativa a la depura-
dora de Os Praceres.
Sí. Para mí es el principal núcleo 
sobre el que hay que actuar, por 
todo lo que signifi ca, porque todos 
los colectores de la zona acaban en 
esa depuradora y sobre esa depu-
radora es, además, sobre la que 
se evaluó la situación de la sen-
tencia. Es decir, las pruebas para 
evaluar la calidad de las aguas de 
la Ría de Pontevedra y obtener pa-
rámetros de vertidos se cogieron 
delante de la depuradora de Os 
Praceres, no delante de la depu-
radora de Ence. Son muestras que 
tienen que ver directamente con 
lo que vierte la depuradora, por 
lo que esa actuación es prioritaria 
e inmediata. Vamos a comenzar 
este año con ella y no vamos a es-
perar a que esté escrita en el Plan 
de Saneamiento. Por otra parte, 
recientemente, hemos anunciado 
dos inversiones muy importantes 
para el concello de Marín, que es 
la instalación de un bombeo y un 
tanque de tormentas, inversiones 
que  suman 4 millones de euros. Y 
también estamos pendientes de 
poder avanzar en una depuradora 

Yo demandaría al 
Concello que muestre 

ese compromiso tan 
grande que tiene con el 
medio ambiente» 

La sentencia no es  
sancionadora, y tengo 

la esperanza de que esa 
sanción desde ese tribunal 
europeo no llegue nunca»

Actuaremos este año 
en la depuradora de 

Os Praceres. No vamos a 
esperar a que esté escrito 
en el Plan de Saneamiento»

BEATRIZ MATO CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

▶ La Ría de Pontevedra vuelve a acaparar todas las miradas. Tras la sentencia del tribunal europeo que señala las 
defi ciencias en el tratamiento de sus aguas residuales y el anuncio de Ence de que fi nanciará «la solución defi nitiva» 
para la ría, la Consellería de Medio Ambiente traza la hoja de ruta a seguir para revertir con urgencia esta situación.

«Vamos a invertir 
55 millones 

de euros para 
sanear la Ría de 

Pontevedra»
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