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El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Muñoz, lleva tres meses en el
cargo, tiempo suficiente para hacer
un diagnóstico de la cuenca. El pasado jueves ese organismo daba el
espaldarazo definitivo al plan hidrológico de cara a su aprobación
por parte del Ministerio de Medio
Ambiente. En un tono pedagógico,
con un leve deje andaluz que delata
sus orígenes, explica todo lo que supondrá la implementación del plan.
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¿La hoja de ruta que marca el
plan hidrológico recogerá medidas efectivas para frenar el deterioro medioambiental que provocan los vertidos indiscriminados
a los ríos Miño, Barbaña...?

Este plan es el documento base del
funcionamiento de esta Confederación entre los años 2000 y 2015, a
partir de ahí deberíamos estar trabajando ya con otro en el que se incorporase la parte internacional del
Miño y Limia. En este plan ya se recoge el estado ecológico en el que se
hallan los ríos desde el punto de vista
natural y químico de las aguas. La
mayoría de nuestras masas de agua
(ríos, lagos...) de la demarcación Miño es buena pero contamos con unas
70 cuya calidad es mala. El objetivo
del plan es que en 2015, con acciones
de depuración o restauración hidrológica, pasen a estado bueno y otras,
en 2021 o 2027.

¿Hablar de objetivos en el horizonte de 2027 no es desalentador?

Sí, pero recuperar o mejorar el estado ecológico de una masa de agua no
es cosa de un día para otro, ya que
implica una correcta depuración,
control de vertidos y evitar que las
actividades mineras e industriales
contaminen. El horizonte es largo
pero el reto es importante. Sin olvidar que hay una necesidad de financiación que conlleva unos plazos.

LAS FRASES

4 "El horizonte para evitar los
vertidos es largo en el tiempo pero el
reto es importante"

4 "No se debería haber sacado el
concurso de ideas para una nueva
sede de la confederación, pero lo
vamos a resolver"

4 "Estamos obligados a llegar
¿Entonces, por ahora, Miño y Barbaña seguirán con el suma y sigue de los vertidos?

a un punto de encuentro con los
pizarristas"

Es cierto que existe un problema recurrente; precisamente, el Barbaña
es una de esas masas en estado deficiente del que hablaba. Los elementos de depuración que teníamos en
la ciudad estaban obsoletos. Pero
para eso estará la nueva estación de
bombeo -O Couto- que permitirá
tratar y digerir las aguas que llegan
a la red y enviarlas a la depuradora
de Reza, que tampoco tiene capacidad suficiente. Pero el Gobierno de
España, a través de AcuaNorte, va
a licitar una nueva, con capacidad
para 180.000 habitantes. Rematadas esas obras, que tardarán algunos
años, mejorarán la calidad de los vertidos. Después está el Barbaña. Ahí
hemos propuesto tres actuaciones
para corregir los vertidos procedentes de los tres polígonos industriales, utilizando los últimos coletazos
de los Fondos Feder. Primero, mejorando y ampliando la depuradora de
San Cibrao. También queremos mejorar la red de colectores con pozos
de tormenta para que cuando venga
una avenida o un vertido de una industria se pueda controlar antes de
que llegue a la depuradora. La tercera actuación consistiría en instalar colectores en Pereiro.

4 "Con elevadas temperaturas y

¿Esas tres propuesta aún están
en el plano de las ideas?

Estamos en la fase de diseño. Pero
le voy a dar fechas: nos ajustamos
al plan operativo 2007-2013, con lo

luminosidad habrá cianobacterias"

Francisco Marín, en su despacho.

cual tienen que estar licitadas antes de finales de 2013 y la ejecución,
máximo el 31 de diciembre de 2015.

Es complicado analizar el resultado.
Se hicieron dos actuaciones importantes, pero las recuperaciones son
muy caras, cantos de sirena.

Otra de las patatas calientes son
las escombreras de pizarra. ¿Habrá algún día un acuerdo con la
patronal?

¿Hay buena predisposición por
parte de los pizarristas?

Las pizarreras condicionan el estado de los ríos. Por encima del 95%
de esa actividad implica residuos en
un vertedero. Estamos en conversaciones con la Asociación Galega de
Pizarristas. Nosotros no queremos
acabar con su actividad, sino normalizarla, que realicen su trabajo cumpliendo la ley y las medidas ambientales. No podemos mirar cada uno
para un lado, hay que llegar a puntos
de encuentro. Estamos obligados.
Moralmente, nos obliga la sociedad
y su actividad también, porque hay
muchos puestos de trabajo en juego.
Hay que compatibilizar la conservación ambiental con la actividad económica. Y no con grandes inversiones ya que en el Pacto Ambiental se
establecen inversiones millonarias
en restauraciones, pero las soluciones futuras no pasan por ahí.
¿Quiere decir que todo lo gastado en recuperar escombreras no
ha sido efectivo?

Creo que sí, todos vamos por el mismo camino.
¿Este año con un 20% menos de
presupuesto qué se priorizará?

Pensaba que sería un 20% menos
pero es muchísimo más. No haremos ninguna actuación lúdica: embellecimientos de paseos fluviales,
iluminaciones... Habrá mejoras en
saneamiento, depuración y en zonas
con problemas de inundabilidad urbana, alguna actuación de mejora
de los encauzamientos: Monforte,
Sarria, Ponteareas, Bande, Xinzo...
Entiendo que, con este panorama, no habrá nueva sede...

Vamos a resolver el concurso de ideas
porque hubo 110 estudios de arquitectura que han gastado e hicieron
un esfuerzo. Mi opinión es que no
tendría que convocarse ese concurso. Lo resolveremos, ya aceptamos el
solar que nos ofreció el Ayuntamiento, pero vamos a darnos un plazo de
cuatro o cinco años porque no esta-

MARTIÑO PINAL

ría justificado hoy gastar cuatro millones en buscar una comodidad de
los funcionarios. Es necesaria sí, pero hay que esperar mejores tiempos,
con el compromiso de ejecutar una
de esas ideas a un coste razonable.
¿Y aprovechar el centro de interpretación?

A medio plazo, inviable, porque como está hoy no puede ser.
¿Son buenas las relaciones con
el Concello socialista?

Las relaciones son muy correctas.
En la cuenca Miño-Sil hay 77 minicientrales. ¿Demasiadas?

No quiero emitir juicios de valor. En
Galicia, ya hay bastantes, así ya lo
dijo el Parlamento gallego.
Con el verano asomando el diente, ¿habrá problemas de cianobacterias en As Conchas?

Evitarlo es muy complicado. Estas
condiciones de luminosidad y altas
temperaturas, junto con los nutrientes que ahí allí, favorece su explosión. Pondremos medidas paliativas, pero me temo que dependemos
de la naturaleza y seguramente se
repetirá el episodio del año pasado.
No podemos engañar a la gente. n

