Nota de prensa: Pladesemapesga

Pladesemapesga denuncia la contaminación de las Rías y
Fragas del Eume por los residuos del incendio
Los vecinos denuncian que los días de lluvia los riachuelos se tornan negros y
acusan a Rosa Quintana de mentir, engañar y dejarlos abandonados al
libre albedrío de las circunstancias naturales en Teixido, en A Capela, una
de las zonas más afectadas.
Muchas fueron las promesas y no han cumplido ni el 0%, en esta zona no van
a sacar ni un solo voto, denuncian los vecinos.
Tal y como venía denunciando la Plataforma en Defensa del sector Marítimo
Pesquero de Galicia, el incumplimiento reiterado en la activación del Plan
de Contingencias Marinas, esta provocando que vuelva a los medios de
comunicación la grave situación que se esta viviendo en las Fragas del
Eume, un espacio natural que fue pasto de las llamas y de la incapacidad
de la Consellería de Medio Rural e do Mar, para ponerse al frente
incumpliendo todos los protocolos del siniestro.
De hecho, los vecinos denuncian a un medio de comunicación local que “ Rosa
Quintana y su equipo de confianza, no se dieron ninguna prisa en apagarlo
y mucha menos en arreglarlo”
Se fueron los medios de comunicación, que es a lo que realmente les tiene
miedo Rosa Quintana, y ya fuimos abandonados, los perjudicados y las
Fragas del Eume ante la impotencia de la falsedad de la Consellería de
Medio Rural e do Mar.
Denuncian que los días que llueve, las aguas bajan negras y dejan rastros de
ceniza en las orillas y lodos negros, contaminando hasta la Ría de
Pontedeume, donde presumiblemente se encuentra totalmente
contaminado todo el marisco.
Denuncian el total descontrol en la gestión y un total abuso de autoridad
obligándonos a salir de nuestras casas por la fuerza, todo por miedo a salir
como “impresentables” en los medios de comunicación que había en aquel
momento, ahora que no están, ya no les preocupa lo más mínimo en solucionar
el problema de las Fragas del Eume y la contaminación
Tras el incendio de grave calado en un espacio natural y reserva ecológica en
las Fragas del Eume, la contaminación potencial del pescado y del marisco,
más un peligro potencial existiendo un grave riesgo para la salud de los
consumidores., el mayor peligro largamente advertido desde la Plataforma
solicitando la activación del Plan de Contingencias al que se hizo caso omiso,
esta provocando la contaminación tras las lluvias que lleva gran parte de los
residuos tóxicos del fuego por la ladera abajo hasta llegar a la torrentera del
Río Eume y consecuentemente al mar, los materiales contaminados con
sustancias potencialmente peligrosas llegan a ecosistemas productivos, el

marisco y, especialmente, los moluscos, mejillones, berberechos, ostras, y todo
lo que se mueva y tenga vida en la ría.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia advertía a
la Consellería de Medio Rural e do Mar, que estos residuos son especialmente
contaminantes debido al sistema alimenticio de los moluscos, por filtración, es
decir, retienen grandes cantidades de materia orgánica. Si el medio acuático se
contamina, los mariscos también.
Una región como Galicia con el gran potencial productivo de moluscos es muy
importante la prevención, incendios como los vividos en las Fragas del Eume
suponen un peligro para la economía, tal y como se denunció en su momento
sin que se hiciese o se tomase en cuenta las propuestas del Plan de
Contingencias.
Lejos de mejorar los protocolos, nuestros políticos y sus apéndices, sean del
color que sean, continúan velando por su " modus vivendi y operandi "
irrumpiendo en rías, ríos, montes o mares, buscando " tajada " y despreciando
los intereses y recursos generales de los ciudadanos
En octubre de 2006, Galicia amanecía con la noticia tranquilizante del entonces
director xeral de Recursos Mariños de la Consellería de Pesca, Francisco
Fernández Cortés cuando decía : «lo que está pasando no es nada
excepcional, ya tuvimos años duros con riadas y residuos de incendios en las
playas y muchas lluvias como ahora. No hay motivo para alarmarnos, hay que
mantener la tranquilidad», apuntaba.
Y, después de esto, el " monte de mierda " que dijo aquello de que " la ceniza
de las Fragas del Eume se diluirá en el agua " continua en su cargo y encima
cobrando.
¡¡¡ Manda carallo en la Habana ... que diría Don Manuel !!!
Pladesemapesga, denunciaba la usurpación política en las funciones de los
responsables ausentes en el incendio de las Fragas del Eume
Según la Normativa Europea los responsables del incendio en las Fragas do
Eume evaden sus responsabilidades en favor de los políticos infringiendo la
Ley.- El Subdirector General de Seguridad y Lucha Contra la Contaminación de
la Marina Mercante debería estar en la desembocadura del Río Eume como
máxima autoridad según la Normativa del Decreto 438 de Contingencias contra
la Contaminación Marina.
Pladesemapesga exigía dimisiones ante la falta de activación del Plan Básico
de Contingencias por Contaminación Marina, en las Fragas del Eume
Ante la falta de barreras anticontaminación si lloviese, contaminaría toda la Ría
de Pontedeume sin que Rosa Quintana se entere de la Normativa de
Contingencias y su aplicación, advertía la Plataforma.

Urge la activación del Plan Básico de Contingencias por Contaminación Marina
para la defensa de los recursos pesqueros, marisqueros, paisajísticos,
acuícolas y ambientales de Galicia en prevención de posibles o inminentes
lluvias.
La Xunta de Galicia debería haber constituido, de facto, el preceptivo CECOP,
competencia de la Comunidad Autónoma, ante un posible derrame y
contaminación de una ría y que se contempla en el Decreto 438/2003. En el
Decreto se advierte que " os ríos tamen poden servir como canle de
contaminación, polos accidentes ocorridos nas súas bacías/laderas ".
el DOGA de 22 de diciembre de 2003, Núm. 247, la Xunta publicaba el Decreto
438/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprobaba el Plan Básico de
Contingencias por Contaminación Marina para la defensa de los recursos
pesqueros, marisqueros, paisajísticos, acuícolas y ambientales de Galicia, que
o no se han enterado de su existencia, o lo han despreciado literalmente en
beneficio del !!! Aquí no pasa nada mientras no salga en la prensa !!! y dentro
de un tiempo ya nadie se acordará.
Sra Rosa Quintana, los vecinos de las Fragas del Eume, se acuerdan
perfectamente y la acusan a Usted de Engaño, Mentira y abandono...y
contaminación premeditada de la Ría de Pontedeume.
Acerca de: la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una
asociación no lucrativa, con más de 5.500 socios y formada por personas físicas, empresarios,
políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones,
expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por
el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada
en:
www.pladesemapesga.com y
www.plataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia.com
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