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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 monteroredacción / la voz, 16/05/2016 05:0016 de mayo de 2016. Actualizado a las 05:00 h.
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Camgal. Es el nombre con el que se conoce el plan territorial por 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 Garbiñe Ayensa, jefa de la unidad
de documentación y apoyo científico del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de
Galicia.
-¿Qué condiciones se tienen que dar para activarlo?
-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 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 queremos que sea dinámico.
Queremos mejorar en función tanto de la experiencia de los ejercicios como de los casos reales.
Además 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?
- 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.

