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Nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil

“El debate de suprimir la Confederación
Miño-Sil no está sobre la mesa”
“Yo no creo que haya ninguna medida de ese tipo a corto ni a medio plazo”
X.M. DEL CAÑO

■

Ourense

El ministro de Agricultura
nombró en la jornada de ayer a
Francisco Marín Muñoz nuevo
presidente de la Confederación
Hidrográfica Miño-Sil (CHMS),
mientras que a Ramón Álvarez
Maqueda le confía la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Marín deja la jefatura de infraestructuras agrarias de la Xunta en Ourense para asumir el
nuevo cargo.
–¿Lo ha cogido el nombramiento por sorpresa?, teniendo
en cuenta que toda su trayectoria profesional está relacionada
con la gestión de la tierra, y ahora se hace cargo de un organismo que gestiona el agua.
–Eso es así.En cualquier caso,
se trata de gestionar la naturaleza. Dentro de las infraestructuras
agrarias, hemos tenido actuaciones en materia de depuración
de núcleos rurales, de pequeños
abastecimientos, saneamientos y
el plan de regadíos de A Limia,
que yo he dirigido. Tengo algún
conocimiento de los temas del
agua, aunque no con la profundidad que requiere; espero ad-

FICHA PERSONAL
■ Nació en Linares (Jaén) en
1960. Ingeniero agrónomo, con
destino en Ourense desde hace
25 años. Desempeñó varios
cargos, como técnico, en la delegación de Medio Rural.

quirirlos poco a poco.
–En los últimos días se está
produciendo una avalancha de
preguntas e iniciativas parlamentarias de grupos políticos
que se interesan por conocer si
el Gobierno tiene previsto suprimir la CHMS, para que las competencias se concentren de nuevo en la Confederación Hidrográfica del Norte.
–El debate de la supresión de
la Confederación Hidrográfica
Miño-Sil no está sobre la mesa
en estos momentos.
–¿Con su nombramiento se
disipan las dudas?
–Si el Gobierno tuviera pensado suprimir la CHMS, no tendría
sentido que nombraran nuevo
presidente.
–Para conducirla a la vía
muerta, lo más razonable sería

que mantuvieran en el cargo a los ríos.
su antecesor, Francisco Fernán–Seguramente hay muchos
dez Liñares.
problemas. La sequía es algo
–No, yo no creo que haya nin- muy grave; esperemos que la maguna medida de ese tipo a corto dre naturaleza lo solucione.A ver
ni a medio plazo… Son cosas sin si empieza a llover la semana
fundamento, que salen en los que viene.
–El verano pasado tuvieron
medios de comunicación.
–Suena a medida de austeri- problemas de abastecimiento de
dad.
agua más de cincuenta núcleos
–Racionalizar o ajustar el gas- de población de la provincia de
to, se puede hacer exactamente Ourense. ¿Eso quiere decir que
el cambio climático está ahí?
igual desde la CHMS.
–Varios grupos políticos con–El cambio climático es preosideran que la gestión del agua cupante, pero yo no quiero ser
de Galicia debe hacerse desde catastrofista. Siempre hubo époaquí.
cas de mucha
–Estoy comlluvia y períopletamente de
dos de sequía.
“Multiplicaremos
–La sequía
acuerdo. La
puede propiproximidad de
esfuerzos para
un nuevo
la gestión al teerradicar los vertidos ciar
episodio de
rritorio sobre
contaminación
el que se actúa
del Barbaña”
en el embalse
es fundamende As Conchas,
tal para conocer los problemas y poder apli- por la proliferación de cianobacterias, favorecidas por los fertilicar las soluciones oportunas.
–Cuando se incorpore a su zantes de A Limia.
despacho, lo primero que en–No puedo pronunciarme socontrará sobre la mesa son los bre ese problema, aún no he toproblemas derivados de la se- mado posesión...
–Un vertido causó la muerte
quía y de la falta de caudal de

Francisco Marín Muñoz. // J. Regal

de 17.000 peces hace un par de
veranos en el río Barbaña.
–Multiplicaremos esfuerzos
para erradicar los vertidos del
Barbaña. Habrá que buscar la raíz del problema,en colaboración
con otras administraciones, para
erradicarlo.
–¿Cómo va a ser su aterrizaje
en la CHMS?
–Consistirá en escuchar a los
técnicos y a los directivos que
hay ahora mismo, para acometer
luego cambios y aplicar el modelo de gestión que yo intento
llevar a la CHMS. En el fondo, intentaremos acercar el organismo
a las administraciones que lo necesitan: los concellos y los ciudadanos.

