
‘Castelao’ insiste en
que se convoque la
mesa de diálogo
para hablar de Ence

■ La federación vecinal Castelao
considera que la manifestación
del pasado 4 de junio a favor de la
marcha de Ence de Lourizán “re-
sultó un éxito rotundo de asisten-
cia”, al tiempo que dejó claro que
la ciudadanía de la comarca
quiere que se negocie el traslado
del complejo a otra ubicación.
La entidad analizó la movilización
en su última reunión permanente,
y concluyó que “ha sido la mayor
de todas las celebradas en la histo-
ria reciente de Pontevedra”. “En-
tendemos que el mensaje de la ciu-
dadanía de Pontevedra y comarca
–indica la asociación en un comu-
nicado– ha quedado claro: la Ad-
ministración representadas por los
Ministerios de Fomento y Medio
Ambiente, la Xunta de Galicia y el
Concello de Pontevedra deben
convocar una mesa de negociación
con el Grupo Ence para promover
una solución idónea a la ubicación
del complejo pastero y al cierre del
ciclo productivo con la papelera”.

Ausencia de PP y CC OO|‘Caste-
lao’ considera también que los
puestos de trabajo, tanto de Ence
como de los sectores productivos
y turístico de la ría, “han quedado
suficientemente defendidos en la
manifestación, a la cual no han
acudido CC OO y el Partido Popu-
lar, a pesar de la importancia eco-
nómica que atribuyen al complejo
industrial para la Autonomía”.
Insiste en que apuesta por un de-
sarrollo sostenible para Galicia, y
considera “imprescindible” la crea-
ción de una nueva factoría con
ubicación en un polígono indus-
trial alejado de la costa. A ese res-
pecto, piden que, aprovechando el
traslado, se dote a la fábrica “de las
más modernas tecnologías”, para
cumplir la normativa medioam-
biental vigente. “Todo ello –ase-
gura– permitiría la regeneración
de la ría, la recuperación de la sa-
lud de la ciudadanía y la creación
de nuevos puestos de trabajo”.

MARÍA NÚÑEZ

Pontevedra|La Fiscalía ha atendido
la denuncia de Salvemos Pontevedra
y ha ordenado incoar diligencias y
abrir investigación penal en relación
con la construcción de la estación de-
puradora de aguas residuales
(EDAR) de Os Praceres, cuyo promo-
tor había sido la Xunta de Galicia. Ha
solicitado también al departamento
de Costas que emita un informe so-
bre los hechos denunciados.
Salvemos Pontevedra había denun-

ciado por la vía penal al Concello, la
Xunta y el Estado por su implicación
en las supuestas irregularidades al
permitir la construcción de la EDAR
sin ningún tipo de licencia. 
El colectivo indica que la estación de-
puradora de Os Praceres, situada en
la marisma de Lourizán, se instaló
sin el necesario permiso, sin abrirse
el expediente de solicitud de conce-
sión o autorización para la ocupa-
ción del dominio público marítimo
terrestre y sin solicitar licencia muni-

cipal ni otro título habilitante. Expli-
can que la Ley de Costas prohíbe ta-
xativamente el establecimiento de
este tipo de instalaciones 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, además,
apuntaba en su denuncia que Ence,
Elnosa y Horpasa están en similar si-
tuación de ilegalidad porque no tie-
nen licencias de obras, actividad ni

apertura. Subrayan que todas estas
deficiencias ha sido denunciado rei-
teradamente ante la Administración
local y ante la Dirección General de
Costas, que han dado el silencio ad-
ministrativo por respuesta. “La posi-
ble imprudencia temeraria y dejación
de funciones de los responsables de
las administraciones públicas, deberá
ser valorada por este Ministerio Fis-
cal y se deberá poner remedio a la si-
tuación de irresponsabilidades com-
partidas”, decían.

Fiscalía ordena investigar la licencia de
la depuradora y pide informes a Costas

M. N.
Pontevedra|Los pontevedreses ten-
drán que pagar en los recibos del
agua un sobrecoste de 26 millones
de euros  por la gestión de la depura-
dora (EDAR) de Os Praceres en los
próximos 15 años si la Xunta de Gali-
cia adjudica el concurso para la ex-
plotación de las instalaciones de Lou-
rizán con las condiciones publicadas
en el DOG el 1 de junio.  Esos son los
datos que manejan los técnicos mu-
nicipales. Éstos han calculado que la
explotación de la EDAR, una vez am-
pliada, debe costar unos 2 millones
de euros anuales. La Xunta pretende
contratarla por 3,8 millones.
El Concello se ha puesto manos a la
obra para evitar ese gasto (que ha ca-
lificado de desfalco de caudales pú-
blicos) y presentará el próximo lunes
un contencioso administrativo ante
el Juzgado de Santiago para suspen-
der la adjudicación. 
Ayer mismo se dieron a conocer los
informes municipales jurídicos y téc-
nicos sobre el tema. En ellos se ex-
plica que la depuradora realiza un
sistema de tratamiento primario y
que está gestionada por la concesio-
naria del servicio de aguas del Con-
cello, Aquagest. En el año 1999 el
Concello aprobó la ampliación y la
aplicación del tratamiento secunda-

rio. Se comprometió a la explotación
de la instalación una vez finalizadas
las obras, con Marín y Poio. Hace
meses se propuso a la Xunta firmar
un convenio para aclarar los térmi-
nos de la gestión. 
El ejecutivo autonómico no aceptó
porque quiere asumir la gestión de la
EDAR contratando una empresa. De
hecho sacó a licitación la gestión en
el DOG del uno de junio y dio un
plazo de 15 días para que las empre-
sas interesadas presentasen sus ofer-
tas.  El concurso se adjudicará (por
un plazo de 15 años) cuando el Go-
bierno de la Xunta esté en funciones,
el día 27.  

Los técnicos municipales explican
que en la actualidad el coste de la
gestión de la depuradora es de
634.000 euros. Han calculado que el
coste con la ampliación (en función
del caudal de residuos que tiene que
ser depurado) podría rondar los 2
millones de euros. Así lo ha consta-
tado también la empresa que ahora
realiza la gestión de la fase primaria.

Los cálculos para justificar los 3,8 mi-
llones del precio de licitación se de-
ben al aumento del tratamiento de
lodos (en un 31.000%). Según in-
dica el ingeniero municipal, la canti-
dad de sólidos que tendría que tratar
la depuradora sería mayor que la
cantidad total de sólidos urbanos ge-
nerados por todo el Concello.  

Afectará al bolsillo|Los técnicos lo-
cales también señalan que si la Xunta
se hace cargo de la gestión, el Conce-
llo tendría que indemnizar a Aqua-
gest con unos 2,5 millones de euros
por rescindir su contrato. Subrayan
que el Gobierno gallego está vulne-
rando la legalidad al querer adjudi-
car la gestión de la depuradora de
forma unilateral.
El concejal de Urbanismo, Cesáreo
Mosquera, explicó ayer que el dinero
para pagar los 26 millones de euros
de sobrecoste y los 2,5 de indemniza-
ción saldrán de los bolsillos de los ciu-
dadanos de una forma u otra: bien
del canon autonómico de sanea-
miento del recibo del agua o bien del
dinero pagado en impuestos genera-
les.  “É un desfalco de caudais públi-
cos ou unha  manipulación do prezo
das cousas”, dijo Mosquera, que aña-
dió que el PP quiere dejar hipoteca-
dos los presupuestos de la Xunta. 

El Concello lleva a la Xunta al Juzgado por sacar
a concurso la gestión de la EDAR de Os Praceres
Los técnicos locales indican que el coste de la explotación se aumentará  un 87% sin justificación

Mosquera.|ARCHIVO

yademás

La Consellería de Medio Ambiente
quiso aclarar ayer, ante las declara-
ciones del concejal Mosquera, que
una vez que la Xunta asuma la ges-
tión de la depuradora (con cargo al
canon de saneamiento cobrado
por la Xunta) los ciudadanos de
Pontevedra y Marín quedarán exi-
midos de los pagos que ahora reali-
zan al Concello. La Xunta dice que
quiere hacerse con la gestión de la
depuradora por los descuidos y ne-
gligencias del Concello en la ges-
tión de la primera fase de la EDAR.

Más barato para
los ciudadanos
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la olimpiada escolar en el
colegio de Marcón
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