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Los concellos ahorrarían 10 millones 
al año si elevasen su tasa de reciclaje

guró que de aumentar las tasas de 
reciclaje hasta el promedio estatal 
«sería posible chegar a aforrar ata 
10 millóns de euros», de ahí que 
ayer destacase no sólo la «cuestión 
de sostenibilidade» del reciclaje, 
sino también el compoñente «eco-
nómico» del ahorro. Para lograr 
esos beneficios ambientales y de 
costes, la campaña llegará a 901 
centros escolares de Educación 
Primaria y también a más de 
121.000 alumnos. En la actuali-
dad, cada gallego genera 1,2 kilos 
de basura al día.

Por su parte, el presidente de 
Sogama, Luis Lamas, explicó que 
con esta campaña se pretende 
no sólo la reducción de residuos, 
sino también la «boa separación 
en orixe». Así, justificó que si la 
iniciativa va dirigida a escolares 
es porque «os cativos son os líderes 
na casa» en lo que se refiere al con-
sumo y los que «chaman a aten-
ción cando tiras unha lata onde 
non é». Hizo un llamamiento a los 
docentes a colaborar con esta ini-
ciativa, con la que pretenden que 
los propios menores elaboren un 
plan de residuos para su vivienda. 
Por ello, podrán presentar «suxes-
tións» para enviar a Sogama, que 
premiará con un «obsequio sorpre-
sa» a las «ideas máis orixinais», 
según Lamas.

SEGUNDA PLANTA. Preguntado
sobre la creación de una segunda 
planta de Sogama para tratar resi-
duos, el conselleiro manifestó que 

▶ Agustín Hernández confía en tener este semestre una solución para la ubicación de la nueva 
planta de Sogama, que podría situarse en el sur por ser un «centro» de generación de residuos

L.G. (AGN)

SANTIAGO. La Consellería de 
Medio Ambiente y Sogama em-
prenderán una campaña dirigida 
a escolares que pretende, a través 
de los menores, llegar a los padres 
y fomentar la separación de resi-
duos para su posterior reciclaje. 
Entre los objetivos se encuentra 
elevar el ahorro en los municipios 
gallegos, dado que las toneladas 
de basura que se separan en origen 
y se depositan en el contenedor co-
rrespondiente suponen hasta la 
fecha un ahorro de unos 5,4 mi-
llones de euros. Podrían ser hasta 
10 millones si Galicia alcanzase 
las tasas de reciclaje del Estado, 
que todavía le quedan lejanas.

Los datos de 2008 indican que 
en Galicia se recogieron 37.729 
toneladas de vidrio (13,6 kilos 
por habitante y año frente a 15,5 
de media estatal); más de 21.000 
toneladas de envases ligeros (9,2 
en el caso gallego frente a 10,2 en 
el español) y 39.342 toneladas de 
papel y cartón (17,3 kilogramos 
por habitante y año en la comuni-
dad, frente a los 22,5 de promedio 
en España). El ahorro estimado de 
5,4 millones de euros a los muni-
cipios (de 1,9 millones en el caso 
de los de Pontevedra) se debe a que 
estos residuos pasan directamente 
al sistema integrado de gestión, lo 
que permite eludir los 55 euros por 
tonelada que cobra Sogama por el 
tratamiento.

El conselleiro de Medio Am-
biente, Agustín Hernández, ase-

AGN

SANTIAGO. La recuperación y el 
impulso de la ‘marca Galicia’, una 
nueva política aeroportuaria, un 
Xacobeo permanente, la potencia-
ción del termalismo y la redacción 
de planes específicos para el turis-
mo náutico y el golf son cinco de 
las acciones específicas más des-
tacadas de las 80 que integran el 
Plan de Acción de Turismo de Ga-
licia 2010-2013, que el presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
destacó ayer —junto al Plan del Li-
toral— como uno de los elementos 

claves para potenciar Galicia como 
destino turístico y aumentar así 
el peso del sector en el Producto 
Interior Bruto (PIB) gallego.

Feijóo, que participó en Madrid  
en el Foro de Liderazgo Turístico 
de Exceltur, resaltó que «o Xacobeo 
2010 nace coa vocación de consti-
tuírse nun referente internacio-
nal permanente, centrándose na 
espiritualidade, na cultura, na 
tecnoloxía e na economía». Así, 
subrayó que «2010 e Galicia teñen 
que ser equivalentes a 1992 e Bar-
celona». Asimismo, incidió en 

que se trata de una «oportunida-
de para promocionar toda Galicia 
como destino, traballando para 
que o peregrino que remate o seu 
Camiño se quede en Santiago ou 
nalgún outro punto de Galicia».

Por su parte, el conselleiro de 
Cultura e Turismo de la Xunta, 
Roberto Varela, acusó ayer al Go-
bierno central de «discriminar» 
a Galicia en la programación cul-
tural de la Presidencia Española 
de la Unión Europea. En su inter-
vención en el foro de debate Nue-
va Economía Forum en A Coruña, 

denunció «el escaso apoyo» de Ma-
drid a la comunidad gallega en un 
año Xacobeo y calificó de «triste»  
que «en pleno Año Santo se hacen 
más actividades en Toledo que en 
toda Galicia».

«INCONSCIENCIA». En su opinión, 
esta actitud pone de manifiesto la 
«falta de visión estratégica» y la 
«inconsciencia» del Gobierno que 
preside José Luis Rodríguez Zapa-
tero. Por eso, el titular de Cultura 
definió como «lamentable» la no 
colaboración de la Administración 
central «para lograr un éxito colec-
tivo de toda España». «Pienso que 
estamos siendo discriminados», 
remarcó. Asimismo, calificó de 
«injusta, incorrecta y absurda» la 
crítica de que Santiago está sien-
do «ignorado», remarcando que la 
ciudad compostelana es «la prota-
gonista indiscutible de la película 
y los demás el escenario».

Feijóo aboga por potenciar el peso del 
turismo en el PIB con la ‘marca Galicia’
▶ Varela acusa al Gobierno de «discriminar» a la comunidad en la programación 
cultural de la presidencia de la UE y ve «triste» la escasez de actos en un Año Santo

AGENCIAS

SANTIAGO/OURENSE. Los dos 
candidatos a suceder a José 
Luis Baltar al frente del PP de 
Ourense ven inviable unirse 
en una lista que integre todas 
las sensibilidades a diez días 
de que se celebre el congreso 
provincial previsto para el día 
30 y tras la dura campaña in-
terna de las últimas semanas. 
El alcalde de Verín, Juan Ma-
nuel Jiménez Morán aseguró 
ayer a Europa Press que se pre-
senta «para ganar», por lo que 
«no habrá lista integradora 
antes del 30», aunque «no cie-
rra ninguna puerta» a poste-
riori, «con los resultados sobre 
la mesa». Además, negó que 
su jefe de filas, Alberto Núñez 
Feijóo, le haya pedido que pac-
te una lista única.

Por su parte, fuentes próxi-
mas al otro candidato y actual 
coordinador del PP ourensano, 
José Manuel Baltar, admitie-
ron que la opción de «sumar 
esfuerzos» en una sola lista 
era «estudiable» hace tres se-
manas, pero se descarta ahora 
tras las «descalificaciones» ver-
tidas por Jiménez Morán.

TRANSPARENCIA. La dirección 
del PPdeG está dispuesta a ha-
cer «todo lo necesario» para ga-
rantizar «como sea» la higiene 
democrática y la transparen-
cia en el congreso. Fuentes de 
la directiva reconocieron que 
Jiménez Morán registró en la 
tarde del lunes un escrito en 
el que pide el amparo de la 
dirección ante una serie de 
actuaciones supuestamente 
irregulares en la primera fase 
del proceso electoral. De este 
modo, la directiva no descarta 
intervenir y hasta «tutelar» el 
congreso si el comité organiza-
dor no garantiza que los 1.212 
compromisarios llamados a 
participar pueden emitir su 
voto «en libertad y sin ningún 
tipo de presiones».

En este contexto de recelos 
internos, José Manuel Baltar 
destacó ayer que el proceso 
abierto está siendo muy «vivo 
e atractivo» y aseguró que se 
caracteriza por «propostas po-
sitivas pola miña banda e en 
valoracións negativas por par-
te do outro afiliado que aspira 
a presidir o PP de Ourense».

Baltar y Jiménez 
Morán ven 
inviable unificar 
listas a diez días 
del congreso

▶ La dirección del PPdeG 
garantizará «como sea» 
la legalidad del congreso 
del día 30 y que el voto sea 
ejercido «sin presiones»

Hernández y Lamas, ayer en Santiago. JESSICA BARCALA (AGN)

▶ Abel Caballero Alcalde de Vigo

«Las normas de aviación internacional no admiten la propuesta de aeropuerto único»

hasta la fecha, la única decisión 
que existe se refiere a la búsqueda 
de un «complemento á pranta de 
Sogama», dado que se encuentra 
saturada y no es capaz de tratar 
toda la basura que llega. No obs-
tante, Hernández aseguró «non 
está pechada» la fórmula que se 
buscará ni la ubicación. Existe la 

posibilidad de instalarla en Cer-
ceda, al igual que la actual, claro 
que la Xunta se plantea también 
la opción de situarla en el sur ga-
llego, ya existe allí un «centro de 
gravidade» en la generación de 
residuos. «No primeiro semestre 
deste ano pensamos en ter pecha-
da» esta cuestión, aseveró.
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