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María Pita prevé acabar en dos años con
los últimos 14 puntos de vertido a la ría
De los 20 detectados ya se han resuelto seis y otros nueve estarán listos en el 2016
XOSÉ GAGO
A CORUÑA / LA VOZ

El plan del gobierno local para
poner ﬁn a los vertidos de aguas
residuales a la ría del Burgo ha
dado sus primeros frutos. La concejala de Medio Ambiente, María
García, informó ayer de que en
los últimos seis meses, desde el
cambio de gobierno, se han solucionado seis puntos de vertido.
Pero todavía quedan otros 14 que
el gobierno local planea resolver
en su mayoría durante el 2016.
Con ese objetivo, la Marea planea incrementar el presupuesto
para mantenimiento e inversiones en la red de saneamiento hasta los tres millones de euros. Una
cantidad que gestionarán las concejalías de Medio Ambiente y Rexeneración Urbana, que desarrollarán el plan de forma conjunta.
Si se cumple el calendario previsto por la concejala, a ﬁnales
del 2016 estarán resueltos 15 de
los 20 puntos de vertido detectados desde el cambio de gobierno.

Los puntos de vertido
Cuatro de los puntos de vertido deben ser resueltos por particulares, que ya han sido requeridos por el Ayuntamiento para
que tomen medidas. En la mayoría de los casos se trata de conexiones erróneas a la red de pluviales. Uno de ellos, detectado
en un inmueble de la calle José María Hernansaez, es uno de
los de mayor volumen de toda la
ciudad. Deberá ser resuelto por
la comunidad de propietarios.
Otros dos desagües están en
terrenos de la Autoridad Portuaria. Uno está situado en el muelle
de San Diego y ya está en obras,
el otro está ubicado en Oza y ya
hay una solución para abordarlo. García también pidió apoyo al
Puerto para evitar la entrada de
agua salada en la red de saneamiento, porque afecta al trabajo
de la planta depuradora de Bens.
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Los otros 14 lugares son competencia del Ayuntamiento, que
ha solventado los seis ya citados y
está trabajando en los otros ocho,
cuya solución está en diferentes
puntos de desarrollo. Uno de los
desagües está en obras, tres en fase de proyecto y otro, en el Rego
dos Xudeus, en investigación. Se
está tratando de determinar su
origen, aunque todo indica que se
trata de una conexión cruzada de
aguas fecales y pluviales. Para los
dos restantes, situados en la zona del Pasaje, se están valorando
posibles soluciones, que estarán

relacionadas con el asentamiento
precario de la conservera.
Paradójicamente, dos de los
puntos de vertido más graves están relacionados con entidades
públicas, con la universidad y la
Xunta. El campus de Elviña y el
ediﬁcio de Nuevos Ministerios

El gobierno local
prevé destinar tres
millones de euros a
las obras durante el
próximo ejercicio

vierten directamente al río Monelos. La concejala explicó que
ya se ha establecido una colaboración con la UDC para solventar el primero, y solicitó a la Xunta cooperación para el segundo.
García destacó que los datos
sobre los vertidos ya existían antes de su llegada a la concejalía,
pero nunca hasta ahora se habían hecho públicos. Ahora el gobierno planea mantener un mapa
de situación actualizado de forma continuada, con el ﬁn de que
los vecinos tengan acceso a toda
la información en tiempo real.

ANÁLISIS

La Xunta y la UDC
desaguan al río
Monelos, pero los
vecinos pagan una
tasa de depuración
Mientras los vecinos de A Coruña pagan una tasa especíﬁca para que las aguas residuales que
generan sus hogares sean depuradas en la estación de Bens, dos
instituciones que deberían dar
ejemplo han desaguado durante años directamente al río Monelos. Se trata de la Xunta y de
la Universidade da Coruña, responsables desde Nuevos Ministerios y el campus de Elviña de
dos de los vertidos incontrolados de mayor volumen detectados en la urbe, según explicó la
concejala de Medio Ambiente.
El caso de la Administración
gallega es especialmente llamativo. La Xunta, junto al Gobierno central, es una de las dos administraciones responsables del
saneamiento de las rías gallegas,
que arrastra décadas de atrasos
con el correspondiente riesgo de
sanción por la Unión Europea.
Desde el 2012 la Xunta también
cobra un canon por el consumo
de agua, que no deja de estar en
parte ligado a su vertido posterior, que supone millones de euros a los coruñeses. Por ejemplo,
la empresa Hijos de Rivera paga
cerca de 400.000 euros anuales
en ese concepto, mientras que el
Servizo Galego de Saúde se deja
algo más de 110.000 euros al año.
Pero aún así, la Administración
gallega no ha logrado conectar
los desagües de su principal ediﬁcio en la ciudad con la red de
saneamiento ordinaria. Al igual
que la Universidade, continúa
vertiendo al Monelos, un río que
la concejala María García destacó como parte del patrimonio de
la urbe que sería interesante recuperar y devolver a los ciudadanos en la medida de lo posible.
García instó ayer a ambas instituciones a colaborar para poner ﬁn a una situación anómala,
que debilita la fuerza de las administraciones para exigir a los
ciudadanos que sean más respetuosos con el medio ambiente.

