Pues resulta que sí, que también en Uruguay avanza el ejército de eucaliptos, como en la República Argentina. Y también que eso representa la tercermundización de ambos países en los que están instalando ahora fábricas de pasta Kraft. La muerte del paisaje, [el eucalipto, monoespecífico e invasor] el olor a muerte que van a notar en breve, es lo que les ha ofrecido el presidente de Galicia en compañía con el presidente de Caixa Galicia. 

Que van a crear ahí puestos de trabajo "directos e inducidos" es la gran mentira.

Prepárense, porque lo peor está por llegar si dejan actuar a esas fábricas, a las fábricas que forman parte del organigrama de un auténtico holocausto. 

Estamos viviendo un momento dificilísimo, porque nuestras autoridades están dispuestas no solo a conculcar como han venido haciendo las leyes fundamentales o la propia Constitución; a modificar incluso la línea de costa, porque la fábrica que tiene Ence en la ría de Pontevedra tiene fecha de caducidad: el 29.7.2003.

Fraga decía en el año 1989 que iba a cerrar la fábrica de celulosa de Pontevedra [por excesivamente contaminante, por causante de enfermedades diversas: infecciones
respiratorias, procesos asmatiformes, conjuntivitis, ciertas formas de cáncer, parálisis cerebral en algunos casos por consumo de moluscos contaminados por mercurio, etc., además del olor pestilente con el que nos han obsequiado desde el 1963], para acto seguido cambiar de opinión.

Lo que os han colocado ahí, con el conocimiento de Manuel Fraga y de José Luís Méndez es lo que en España se denomina "industria molesta, nociva, insabre y peligrosa", por lo menos ese es el título del reglamento del año 1961, que seguramente podréis encontrar en la red, como el texto de la Constitución española, que en su artículo 45 hace una apología del medio ambiente, de cómo las autoridades no están exoneradas de actuar de oficio al respecto.

A modo de síntesis diré:

1.- Ence es heredera de una concesión en la zona de Lourizán, Pontevedra,
de más de 600.000 metros cuadrados.

2.- La concesión de uso de ese terreno [playa] para la fabricación de
pasta Kraft es en precario.

3.- La concesión es de fecha 1958, pero en la medida en que no han sido
capaces de cumplir con el condicionado establecido, la inauguración de la
fábrica en 1963 debería haber sido declarada "nula ab initio". 

4.- Posteriormente, serían segregadas varias parcelas para ubicar en las
mismas una fábrica de cloro, Elnosa, que guarda en sus tanques la muerte
potencial de unos 50.000 pontevedreses, si se llega a producir un escape
masivo por cualquier circunstancia: rotura, rayo, atentado terrorista,
movimiento sístimico, etc. 

5.- Por la Ley de Costas de 1988 se establece una fecha de caducidad para
lo ahí actuado: el 29 de julio de 2018. 

6.- Cree Ence que la parcela, que como queda dicho es concesión de dominio
público, terreno marítimo litoral, que la parcela, digo, es de su
exclusiva propiedad y están desarrollando el proyecto de una papelera,
cuando la misma tendría que ser objeto de concesión gubernamental,
impensable cuando está fijado el horizonte del 2.018.

7.- Esa actuación, que está siendo apoyada por la Xunta de Galicia y por
su presidente que se encuentra casi en fase terminal, gagá total,
conculcando, como queda dicho el Reglamente de Actividades Molestas,
Nocivas y Peligrosas; conculcando la Constitución y la Ley de Costas y
pretendiendo arrancar al mar un terreno a regenerar, el único arenal de
este municipio.
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