
Concello, Xunta y Estado, denunciados
ante el TSXG por dejación de funciones
‘Salvemos Pontevedra’ considera que la depuradora de Os Praceres y el complejo de Ence-Elnosa son ilegales

Pontevedra|El
colectivo Salvemos
Pontevedra ha de-
nunciado ante la
Fiscalía del Tribu-
nal Superior de

Xustiza de Galicia (TSXG) a funciona-
rios y políticos responsables del Con-
cello, la Consellería de Medio Am-
biente y el Ministerio de Medio Am-
biente por dejación de funciones al
incurrir en silencio administrativo.
También acusa a responsables directi-
vos de Ence y Elnosa. 
En el escrito se indica que la estación
depuradora de Os Praceres, situada
en la marisma de Lourizán, se instaló
sin el necesario permiso, sin abrirse el
expediente de solicitud de concesión
o autorización para la ocupación del
dominio público marítimo terrestre y
sin solicitar licencia municipal ni otro
título habilitante. Explican que la Ley
de Costas prohíbe taxativamente el
establecimiento de este tipo de insta-
laciones en la ribera del mar, y que el
emisario submarino que desplaza los
vertidos al interior de la ría carece de
la imprescindible concesión. 
Salvemos Pontevedra apunta tam-
bién que Ence, Elnosa y Horpasa es-
tán en similar situación de ilegalidad
porque no tienen licencias de obras,
actividad ni apertura. En el caso de El-
nosa recuerdan que está declarada
como “nociva y peligrosa” y que está
ubicada a menos de 2.000 metros del
núcleo habitado más cercano, algo
que contradice la normativa aplicable.
Subrayan que todas estas deficiencias
ha sido denunciado reiteradamente
ante la Administración local y ante la
Dirección General de Costas, que han
dado el silencio administrativo por
respuesta. “La posible imprudencia te-
meraria y dejación de funciones de los
responsables de las administraciones
públicas, deberá ser valorada por este
Ministerio Fiscal y se deberá poner re-
medio a la situación de irresponsabili-
dades compartidas”, advierten desde
el colectivo. 
Hablan también de una actitud pre-
suntamente prevaricadora porque se

está incumpliendo la obligación de
tramitar el expediente de caducidad
de la concesión de Ence (que a su jui-
cio finalizó con la privatización). Aña-
den que este tema se está vinculando
a otros expedientes basándose en
cuestiones de oportunidad política.
Finalmente, se refiere a los vertidos
contaminantes en la Playa de Louri-
zán y a la Ría de Pontevedra, consta-
tado con fecha del 8 de noviembre de
2004, que se hacen por la Edar de Os
Praceres y el emisario, donde concu-
rren los vertidos de Ence, Elnosa y
Horpasa con las aguas sucias proce-
dentes de Pontevedra, Marín y
Poio.Salvemos Pontevedra considera
que estos hechos pueden ser, entre
otros, constitutivos de delitos previs-

tos y penados en el vigente Código Pe-
nal e insta al TSXG que solicite a la
Unión Europea la información perti-
nente, análisis e informes que obren
en su poder. 

Interés urbanístico| Francisco Díaz
Sánchez, presidente del colectivo,
acusa al alcalde de Pontevedra, Mi-
guel Anxo Fernández Lores, de luchar
contra Ence con fines meramente ur-
banísticos. “Nos oponemos a que esos
terrenos, de dominio público se con-
templen con un futuro urbanístico en
lugar de reintegrarlos al mar, que es lo
que es el interés general y lo que de-
fiende la Ley de Costas”.
Afirma estar sorprendido por el celo
del Concello para defender la legali-

dad en las supuestas molestias ocasio-
nadas el Registro Mercantil: “Me pa-
rece bien que se exija el cumplimiento
de la legalidad en ese registro, pero
por qué no lo hacen también con em-
presas altamente peligrosas y nos
fuerzan a llevarlos a un contencioso
por silencio administrativo”. 
Agrega que si una actividad, ya sea
Ence o la depuradora de Os Praceres,
no son legalizables “se cierran, en lu-
gar de incurrir en una posible prevari-
cación permitiendo hacer obras como
la depuradora de Os Praceres o la de
Ence, que son ilegales”.
En opinión de Díaz Sánchez, “los polí-
ticos juegan a la carta que más les con-
viene en cada momento” y aprovechó
para meter en el mismo saco a Alberto
Núñez Feijoo (“ahora propone adscri-
bir Ence al puerto como única sa-
lida”), Manuel Fraga (“habla de cri-
men de lesa patria”) y Miguel Lores.

Depuradora de Os Praceres. |RAFA FARIÑA

Un grupo de
empresarios urge el
traslado de Ence a una
mejor ubicación
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PONTEVEDRA
DIURNAS: DE9.30 A22.00 HORAS:
Luis Lorente, PPllaazzaa  ddee  EEssppaaññaa,,  11..
Carmen Carballo Rodríguez, OOlliivvaa,,  3300..
Digna González , RRoossaallííaa  ddee  CCaassttrroo,,  1155..
P. y F. Martín, BBeenniittoo  CCoorrbbaall,,  5500..
NOCTURNAS: De 22.00 a 9.30 h:
Mª Luisa Areses, PPoollííggoonnoo  ddee  CCaammppoo--
lloonnggoo,,  66..
Ramón Costas, AAmmaaddoo  CCaarrbbaalllloo,,  bbllooqq..
22..
MARÍN
DIURNAS: DE9.30 A22.00 HORAS: 
Enrique Touriño, RReeaall,,  88..
Francisco Freire, OOtteerroo  UUllllooaa,,  nnºº  4499..
SSeeiixxoo
NOCTURNAS: De 22.00 a 9.30 h:
Enrique Touriño, RReeaall,,  88..
POIO
Servicio Permanente: Marina Sabu-
rido, PPrraazzaa  ddaa  CCaappeellaa,,  66..  CCaammppeelloo..

CCEENNTTRROOSS  MMÉÉDDIICCOOSS
De 08.30 a 22.00 horas: Oliva, 23. Te-
léfonos 986 842 839 - 986 856 900
Servicio Permanente: Clínica San Se-
bastián. Benito Corbal, 24-26. Telf.
986 6867890.
Pontevedra-Salud-Adeslas, 
Castelao, 5. Teléfono 986 865 400

PPRRAACCTTIICCAANNTTEESS
De 08.30 a 22.00 horas: Benito Cor-
bal, 16. Teléfono  986 852 531
Pontevedra-Salud-Adeslas, 
Castelao, 5. Telf. 986 865400.

SERVICIOS
SANITARIOS
FFAARRMMAACCIIAASS  DDEE  GGUUAARRDDIIAA

20.00 PONTEVEDRA
Exposición en 
Restauración
Preguntameloami é o nome
dun colectivo de estudantes
de Belas Artes que inaugura
unha mostra na sala de
exposicións da Escola de
Restauración.

20.00 PONTEVEDRA
Conferencia
O Ateneo de Pontevedra con-
vida a falar ao historiador
cangués Xabier Castro da his-
toria do viño.

HOYNODEBES
PERDERTE

yademás

Los miembros de ‘Salvemos Ponte-
vedra’ afirman que no estarán en la
manifestación del próximo día 4 por
el cierre de Ence en Pontevedra. “No
podemos apoyar una manifesta-
ción al lado de personas que traba-
jan desde la ley para recuperar Lou-
rizán y que estamos, precisamente,
denunciando ante el TSXG por su
dejación de funciones”, dijo Fran-
cisco Díaz, quien añadió que en
Lourizán se están haciendo cosas
“que son constitutivas de delito”
ante el desinterés de los mandata-
rios políticos. El responsable de la
organización ecologista concluyó:
“Nosotros no luchamos contra las
empresas, ni siquiera contra las
multinacionales, nosotros estamos
sólo porque las administraciones
hagan cumplir la ley y se dejen de
tomarle el pelo a la gente”.

No apoyan
la manifestación4MEDIO


