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«Siempre ha habido una conciencia de proteger el mar»
El plan gallego contra la contaminación marítima se ha activado cinco veces desde que se aprobó
TAMARA MONTERO (HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/TAMARA-MONTERO). redacción / la voz, 16 de mayo de 2016. Actualizado a las 05:00 h.
2 votos
TEMAS RELACIONADOS

Medio Ambiente (/temas/medio-ambiente)

XOÁN A. SOLER (HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/XOAN-ARIAS-SOLER).

Camgal. Es el nombre con el que se conoce el plan territorial por
2

contaminación marina de Galicia. Aprobado en el 2012, está en
proceso de revisión y se ha activado cinco veces en el nivel más bajo
de alerta, la última vez con el incendio de Fandicosta. Lo explica
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Garbiñe Ayensa, jefa de la unidad de documentación y apoyo
científico del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de
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Galicia.
-¿Qué condiciones se tienen que dar para activarlo?
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-Siempre que ocurra un incidente y haya peligro de que ocurra un
vertido de cierta envergadura que pueda afectar a nuestras costas se
activa el plan, bien por la cantidad, bien por la naturaleza de la
sustancia o por el área en la que sucede.
-Cinco activaciones, ¿es una cifra baja o alta?
-Es difícil saberlo porque no existe una regla general, creemos que
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La escuela infantil Monte da Guía, premio al
mejor blog (/noticia/sociedad/2016/05
/16/escuela-infantil-monte-da-guia-premiomejor-blog/0003_201605G16P24993.htm)
La demanda de productos de cultivo
ecológico va a más en la comarca (/noticia
/ferrol/ferrol/2016/05/16/demandaproductos-cultivo-ecologico-va-comarca
/0003_201605F16C3991.htm)
Mueren 24 ballenas piloto al varar en una
playa de Baja California (/noticia
/medioambiente/2016/05/15/mueren24-ballenas-piloto-varar-playabaja-california
/00031463349142929949551.htm)

hay que activarlo siempre que sea necesario. Desde mi punto de vista
es baja, quiere decir que las emergencias ordinarias son más
habituales y no pasan de ahí, tenemos una capacidad de respuesta
muy alta y solo necesitamos activarlo en casos que tienen más
gravedad. Por suerte no hemos tenido eventos más fuertes y los
pequeños hemos sido capaces de controlarlos sin activar el plan.
-Un plan que está en revisión.
-Va a cumplir los cuatro años y autoimpusimos esa revisión, ya que

La situación en Seseña es de estabilidad y el
cambio del viento «reduce la presión» en El
Quiñón (/noticia/espana/2016/05
/14/incendio-sesena-totalmente-confinadosera-extinguido-3-4-dias
/00031463212391926553883.htm)
La Eira da Xoana celebra el día 21 el Día da
Diversidade (/noticia/deza/agolada
/2016/05/15/medio-ambiente-eira-da-
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queremos que sea dinámico. Queremos mejorar en función tanto de (/)
la
experiencia de los ejercicios como de los casos reales. Además

xoana-celebra-dia-21-dia-da-diversidade
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/0003_201605D15C9995.htm)

coincide que la legislación nacional cambió con posterioridad a la
publicación del Camgal y tenemos que adaptarlo, aunque realmente
los protocolos de respuesta ya están bastante adaptados.
-¿Qué han aprendido?
-Creemos que el plan se puede hacer incluso más ágil, utilizando por
ejemplo las nuevas tecnologías de convocatoria. No es necesario
reunir a todo el comité físicamente, se puede reunir por distintos
medios. Queremos introducir cambios que nos van a facilitar tanto la
activación del plan como el desarrollo de los protocolos. Durante los
ejercicios hemos visto que la coordinación da muy buenos resultados,
así que hay que fortalecer esa coordinación entre los distintos planes
y fomentar los planes locales.
-¿Las características de la costa gallega influyen?

LO MÁS VISTO

1.

Susanna Griso revoluciona el plató de
«Espejo Público» con una
sorprendente afirmación (/noticia
/television/2016/05/12/susannagrisorevoluciona-plato-espejo-publicosorprendenteafirmacion
/00031463053524499894305.htm)

2.

Muere un joven al caer de un quinto
piso de un hotel de Gijón tras su
despedida de soltero (/noticia/espana
/2016/05/15/muere-joven-caer-quintopiso-hotel-gijon-tras-despedida-soltero
/00031463311599750933578.htm)

3.

Herido un joven alcanzado por el tren
Transcantábrico en Foz (/noticia/amarina
/2016/05/15/muere-joven-alcanzadotren-transcantabricofoz/0003_201605201605151463300912425.htm

4.

Suspendido el Triatlón Rías Baixas por
no poder cortar el tráfico (/noticia
/arousa/vilagarcia-de-arousa/2016/05
/15/suspendido-triatlon-rias-baixaspoder-cortar-trafico
/00031463302529613415130.htm)

5.

Ucrania ganó Eurovisión en el último
segundo gracias al voto del público
(/noticia/television/2016/05
/14/ucrania-gano-eurovision-ultimosegundo-gracias-voto-publico
/00031463253048233190107.htm)

6.

La Agencia Tributaria pone el foco en
los billetes de 500 ante un repunte en
los pagos (/noticia/economia/2016/05
/15/agencia-tributaria-pone-focobilletes-500-ante-repuntepagos/0003_201605G15P2991.htm)

7.

«Finlandia no es la tierra prometida»
(/noticia/internacional/2016/05
/15/finlandia-tierra-prometida
/0003_201605G15P28992.htm)

- Hay hábitats muy distintos, es una zona en general muy poblada y
tiene una actividad costera bastante alta. Siempre ha habido una
conciencia de intentar protegerla. De hecho, somos la única
comunidad autónoma que tiene un servicio propio de guardacostas y
tenemos capacidad de actuar en mar. Eso viene de la importancia que
han tenido siempre para la sociedad gallega los recursos pesqueros,
marisqueros y costeros en general, y siempre se ha intentado desde
las autoridades protegerlos de la mejor manera posible.
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Carne de lujo a 1.130 metros de altura
(/noticia/lugo/triacastela/2016/05
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