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La Voz de Galicia

Las rías siguen sin sanear pese a
recibir 1.000 millones en 12 años
Vigo, O Burgo y Ferrol son las que tienen más problemas pese a copar 690
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Datos en millones de euros
Obras de la Xunta y del Estado desde el año 2000
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Ingresan en estado
grave dos peatones
arrollados en Loureda
Dos hombres de unos 60 años
fueron atropellados cuando
caminaban por el arcén de la
avenida de Culleredo, en Loureda (Arteixo), a primera hora
de la mañana de ayer. Ambos
fueron trasladados al Chuac,
en A Coruña, donde permanecen ingresados en estado grave. El conductor dio negativo
en el control de alcoholemia.
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330 vertidos contaminantes
La cuarta ría con mayor inversión en el período 2000-2012 fue
la de Ares-Betanzos, con 103 millones; y la quinta, la de Arousa,
con 77. Las dos tienen en marcha actuaciones complementarias por 13 y 62 millones, respectivamente. Según el Gobierno de Feijoo, de los 1.013 millo-
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Fuente: Elaboración propia

participaron los Ejecutivos de
Aznar y Zapatero. En esas tres
rías están en ejecución o pendientes proyectos adicionales
por 370 millones: 230 en la depuradora de Vigo, 133 en la de
Ferrol y 105,6 en la de O Burgo.
La mayor infraestructura es la
planta de Vigo, para la que la
Xunta aporta 104 millones, y el
Estado y el Concello, 126.
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nes movilizados desde el 2000,
430 proceden de obras iniciadas
en los últimos cuatro años. Medio Ambiente sostiene que esta
inversión permitió reducir los
vertidos contaminantes hasta
dejar en 330 los 853 que fueron
detectados en el 2010.
El director de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, deﬁende que el esfuerzo inversor
ha servido para avanzar en el
cumplimiento de las directivas
comunitarias sobre aguas residuales. «Quizá lo más importante sea que hay muchas zonas de
marisqueo que han mejorado su
clasiﬁcación», destaca Menéndez. Sostiene que las infraestructuras realizadas y las que
están en marcha deben ser suﬁcientes para cumplir ese obje-

tivo de completar el saneamiento de las rías antes de que ﬁnalice el 2015. «Pero eso no quiere
decir que acabe ahí el trabajo,
porque una cosa es el buen estado de las aguas y otra seguir
mejorando la clasiﬁcación de los
bancos marisqueros, que siempre será interesante por su peso
como actividad económica», argumenta el responsable del ente gestor autonómico.
Menéndez asume que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo mantendrá en
su informe ﬁnal sobre el estado
de las rías la misma línea crítica que ya expresó tras su visita. «Reconocen que se ha hecho
mucho y que todavía queda por
hacer. Es lo que pensamos todos y en ello estamos», resuelve.

La comisión del Parlamento Europeo debatirá el
jueves el informe sobre la visita a la costa gallega
El Parlamento Europeo analizará el jueves el informe sobre la
situación de las aguas de las rías
gallegas, elaborado por la Comisión de Peticiones a raíz de la
visita que una delegación de eurodiputados realizó en febrero
pasado a las de Vigo, O Burgo y
Ferrol. En aquel viaje, la comitiva, de la que formaban parte los
gallegos Francisco Millán Mon
(PP), Antolín Sánchez Presedo
(PSOE) y Ana Miranda (BNG),
comprobaron sobre el terreno
los principales problemas de
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Las rías se han convertido en un
pozo sin fondo. La inversión de
miles de millones en obras no ha
evitado que Bruselas saque los
colores a las Administraciones
autonómica y estatal por la persistencia de problemas de contaminación de sus aguas. En los
últimos doce años, la Xunta y el
Estado licitaron proyectos para
sanear el que es uno los ecosistemas de mayor valor del continente por importe de 1.013 millones de euros. La mayoría de esas
actuaciones ya han sido ejecutadas, y permitieron sanear casi
todas las rías, pero otras aún están en marcha y forman parte de
los más de 500 millones de inversión necesaria para cumplir
el compromiso político de que
todas estén limpias en el 2015.
Lo más signiﬁcativo es que las
rías en las que se han concentrado más esfuerzos en este período son precisamente las que
están en el punto de mira de la
UE por sus deﬁciencias: Vigo, O
Burgo y Ferrol. De esos 1.013 millones en obras licitadas a partir
del 2000, la ría de Vigo ha sido
el destino de 317,3; la de O Burgo, de 189,5; y la de Ferrol, de
143. Las tres copan con 690 millones de inversión casi el 70 %
del importe total de las actuaciones de saneamiento sufragadas por la Xunta y el Gobierno
central. En la parte que corresponde a la Administración gallega, esas obras fueron gestionadas por tres Gobiernos diferentes: los últimos de Fraga, el
bipartito de Touriño y el actual
de Feijoo. Por parte del Estado,

Inversiones en saneamiento en las rías
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esos ecosistemas. La experiencia inspiró días después un primer balance demoledor que levantó ampollas en la Xunta.
El presidente de aquella delegación, el conservador francés Philippe Boulland, trasladó a
eurodiputados de todos los países miembros y de distinta aﬁliación política su perplejidad
por lo visto en Galicia. «Es un
escándalo como está la ría de O
Burgo», proclamó. Boulland subrayó que la situación de la ría
de Vigo, que dio lugar a las de-

nuncias de colectivos ambientales y vecinales, mejorará con
la construcción de la nueva depuradora. Pero centró su crítica en los lodos de la coruñesa.
«Hemos visto que el problema
en O Burgo son los lodos depositados de materia orgánica y fecal, muy compactada y que alcanza casi los dos metros de altura y ocultan dos terceras partes del lecho de la ría», apuntó
Boulland en su primer balance,
en el que apostilló que su asombro porque esa «inmundicia tan

antigua» permanezca en la ría
es mayor por tratarse de una zona «muy urbanizada».
En una entrevista publicada
el domingo pasado por este periódico, Boulland lamentaba «el
retraso con el que las autoridades han afrontado el problema»
y daba pistas sobre el sentido
del informe que se debatirá el
jueves. Indicó que, en general,
hay que mejorar la calidad del
agua y su tratamiento, y en la
de O Burgo, retirar además los
lodos depositados en el lecho.

La marcha Vive Vigo
en Bici movilizó a más
de 1.500 personas
Más de 1.500 personas asistieron ayer a la V Marcha Vive Vigo en Bici, organizada
por la asociación A Golpe de
Pedal, para promocionar el
uso de la bicicleta como hábito saludable y ecológico, reclamar su espacio en la ciudad y promover el deporte en
familia. El alcalde acudió a la
salida y prometió medidas.

MONTERREI

Buscan a una mujer
de 86 años que
desapareció
Una mujer de 86 años aquejada de demencia senil falta de
su casa de Monterrei desde
ayer por la mañana, conﬁrmó
el subdelegado del Gobierno
en Ourense. En las labores de
búsqueda participan miembros de la Guardia Civil con perros adiestrados de A Estrada, Protección Civil y vecinos.

LUGO

Presión social para
evitar que el crimen
de O Ceao prescriba
El crimen a tiros de una cajera y un reponedor de un supermercado de O Ceao sigue
abierto 19 años después (se
cumplirán el día 30). Con tal
motivo, las familias exigen la
resolución del caso antes de
que prescriba (a los 20 años).

