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Colmenares prevé instalar la Asociación Leonesa de
Apicultores en El Bierzo para impulsar el sector. »P20

I Después de 25 años como funcionario de la Administración del Estado en

ENTREVISTA
FRANCISCO MARÍN
Presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil

la Xunta de Galicia, siempre implicado en temas de regadíos, saneamiento y
depuración, toma las riendas de la cuenca hidrológica berciana y gallega.

“Cuando quieran las pizarreras
negociamos un pacto ambiental”
ANA ROSALINA LÓPEZ
Ponferrada

Recientemente nombrado, el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil tiene una intensa agenda de reuniones para conocer todos
los proyectos y las necesidades de
una cuenca que ronda los 18.000 kilómetros cuadrados. El agua, los regadíosyladepuraciónsontemasque
conoce bien Francisco Marín, funcionario de la Administración General
delEstadoqueenlosúltimos25años
desarrollósuactividadprofesionalen
la Xunta de Galicia en el área de agricultura, pero también ligado a proyectos de implantación de modernización y nuevos regadíos, así como
otros de saneamiento, depuración y
abastecimiento.
¿Desdesucreación,sehareveladola
Confederación para la cuenca MiñoSil como un instrumento eficaz para
la gestión del agua?.
La Confederación del Miño-Sil la
entiendo como un instrumento eficaz sobre todo por su proximidad al
territorio, que hace que haya una
proximidadenelmodelodegestión.
Hay que pensar que en la propia
cuenca las soluciones son iguales.
Este mismo modelo se plasma en el
Plan Hidrológico que del Norte 1 de
1999 está a punto de rematar y va a
salir adelante e informado favorablemente el próximo, que lo vamos
aenviaralConsejoEstataldelAgua,
quien lo remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros.
¿Complicaenalgoestagestiónelhechodequeestascuencasesténcompartidas por dos comunidades autónomas diferentes?.
Sondosinterlocutores,claro,pero
la cuenca es una unidad de gestión
y no solamente desde el punto de
vista estatal, porque nuestro próximo paso es que el Plan Hidrológico
sea internacional, porque el Miño
tiene una parte portuguesa y, de
acuerdo con la normativa europea,
en el periodo 2015-2021 estamos
obligados a tener un plan interestatal para toda la cuenca. Para ello
tendremos que ponernos de acuerdo en el modelo de gestión para que
sea idéntico independientemente
del país. Tendremos que negociarlo
y reunirnos muchas veces, pero yo
creo que será fácil conseguir el
acuerdo. Quiero resaltar que el concepto de unidad de cuenca supone
aplicar soluciones independientemente del territorio. Lo que pase en
El Bierzo, por tanto, va a afectar a
Pontevedra y lo que decidamos

miento. ¿Qué controles establece
Confederaciónparaaseguraresemínimo nivel de agua?.
El caudal ecológico están obligado a darlo y el Ayuntamiento de
Ponferrada nos comunica qué caudal deja pasar y nosotros hacemos
nuestros controles. Ahora mismo
estamos tramitando un expediente
paraautorizarunaescaladepecesy
estamos además estudiando con el
Ayuntamiento, porque tomar el
agua del Oza es más barato. En este
sentido, puede tomar agua del Oza
en los meses que la pluviometría lo
permita y si no lo tome de Bárcena.
Es posible que lleguemos a aumentar la concesión, el agua que ahora
mismo toma del pantano para evitar restricciones de agua, ya que la
tenemos en Bárcena. El caudal que
se da va en función de la población,
pero Ponferrada, con la explotación
y el bombeo de Bárcena cree que
puede no ser suficiente en tiempos
malos, por eso, no vamos a tener
problema en elevarlo, y, aunque no
hemos cuantificado ese aumento,
garantizaría el suministro suficiente en las peores condiciones, como
en épocas de sequía prolongada.

ANA ROSALINA LÓPEZ

“

La Miño-Sil es un
instrumento eficaz por su
proximidad al territorio”

“
“

El modelo de gestión
pasa ahora por un plan
hidrológico interestatal ”
Las actuaciones ya
programadas y
contratadas, como el
saneamiento de
Villafranca y la
conexión con el Bierzo
Bajo, se harán”

aguasarriba,vaaafectaraguasabajo de alguna manera. Por eso es
muy importante la gestión unitaria.
¿Mantendrá usted el actual organigrama con la existencia de un comisario adjunto para El Bierzo?.
Sin duda, aunque sea una excepción, porque la figura del comisario
adjunto se da solamente en este organismo de cuenca. Ya está así y vamos a mantener esta pequeña tradición, pues esta comarca tiene esta
singularidad dentro del territorio.
Este año se prevén recortes y usted
ha advertido que el presupuesto cae
un 20%, ¿cómo afectará esta situación a El Bierzo?.
Lo he advertido, notado y sufrido
y esto afecta a todo el país y a El
Bierzo también. Eso no quiere decir
que no hagamos nada. La idea es
que con los recursos que hay ser
más imaginativos, ir a lo verdadera-

mente importante y hay actuaciones ya programadas y contratadas,
como el saneamiento de Villafranca
y la conexión con el Bierzo Bajo.
Hay otros que están en discusión y
con el alcalde de Ponferrada también hemos hablado del arroyo Barredos. Es una dinámica viva, pero
vamosasermuyescrupulososenel
gasto. Los próximos proyectos los
estamos reformulando.
ElproyectodelasmárgenesdelSilen
Ponferrada, ¿es uno de esos proyectos que hay que repensar?.
Es un proyecto en el que Ponferrada está muy interesado y se está
trabajando en él desde hace seis o
siete años. Desgraciadamente, por
loquehemosdetectado,nosehanegociado suficientemente en ambas
administraciones y lo que pretendemos es crear una mesa técnica de
coordinación para debatirlo, consensuarlo y vamos a buscar la financiación para iniciarlo, aunque
probablemente no se pueda hacer
todo, pero vamos a intentar dar pasos para la primera fase.
En el Bierzo hay un proceso pendiente, la modernización del Canal Bajo
¿Cómocreequepodríadesbloquearse un proyecto que no avanza debido
a la falta de acuerdos?.
No es un proyecto que Confederación lidere, sino Acuanorte, pero
creo que es interesante e interesa a
todas las partes. La nueva directora
de Acuanorte seguramente lo va a
retomar. A Confederación le toca la
parte de las infraestructuras de regadío que está gestionando actualmente y que está cobrando unas tasas y unos cánones y que algunas

“

El Canal Bajo
necesita modernizarse
para no perder agua,
pero tanto los regantes
como Ponferrada tienen
su parte de razón”

“

Daremos más agua
del embalse de Bárcena a
Ponferrada para evitar
problemas con el Oza.

“

Más del 90% de la
pizarra que se extrae
son residuos”
quedaráninutilizadassiserealizala
modernización. Mi opinión es que
debemos estar ahí y tomar parte de
esa modernización para dar respuesta y simplificar lo que va a ser
la organización posterior del regadío una vez modernizado. Los actuales regadíos del Canal Bajo se hicieronhacedécadasynecesitanmodernizarseparaquenosepierdaun
recurso como es el agua como consecuencia de unas infraestructuras
ya obsoletas. Por ello, entiendo a los
regantesyalAyuntamientodePonferrada,porquetodostienensupartederazón,loquetienenquebuscar
las administraciones es el punto de
coincidencia. La solución, en todo
caso, debe ser es la más adecuada
técnicamente y la más económica.
La ciudad de Ponferrada toma agua
de Bárcena para el consumo a fin de
mantener el caudal mínimo del río
Oza, principal fuente de abasteci-

Hace unos años Confederación acordó con los pizarreros valdeorreses la
financiación de proyectos de recuperación de escombreras y cauces fluviales para evitar el impacto sobre la
calidad de las aguas. ¿Es posible llegaraunacuerdosimilarenElBierzo?.
Ojalá. Este es un tema de los más
complicados en este órgano de
cuenca, cómo dar solución a la extracción minera de la pizarra, no
sólo en La Cabrera, sino en Valdeorras... Es un problema peligroso
desde el punto de vista social, porque afecta a muchos puestos de trabajo, y desde el punto de vista ambiental, puesto que los residuos que
generan las pizarreras son altísimos, por encima del 90% del producto que se extrae. Lo que vamos a
hacer es instar a todas las administracionesquetenemoscompetencia
para buscar una colaboración con
las asociaciones de empresarios y
ojalá que pudiéramos llegar a un
pactoambientalquetodospodamos
apoyar en la parte que podamos
para que, al menos, se cumpla la legislación ambiental. Por ello estamosdispuestosahablarconlosempresarios, cuando quieran.
¿Qué proyecto le gustaría completar
en El Bierzo en su mandato?.
Proyectosmuchos,perofinanciación poca. Debemos esperar y vamos a ver si mejoran las condicionesdelentornoeconómico.Nuestro
objetivo es que el saneamiento sea
suficiente,quenoseproduzcanvertidos,queelestadodelosríosnosea
deabandonomediantelalimpieza...
Haymuchoquehacerycuandocrees que está todo hecho, hay que ponerse a renovar. 

