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La Xunta simplifica la evaluación
ambiental de los proyectos eólicos

NUEVO PROYECTO eó lico que . en los p róxi mos cin 
co alías inst alar á 761aeroge ne
radares e n 91 nue vos parqu es
eólicos qu e se co ns truirán en
la comunidad. co n una inver 
sión próxima a los 6.000 millo 
nes de euros.

La nueva ley no ha gu s tado
nada al co legio de Biólogos de
Galicia, porque considera que se
tr ata de un a decisión de en or 
me calado, qu e abri rá la pu er
ta para que nu evos proyectos.
po r ejemplo de co ns trucción de
pisci factorías o parques eólicos,
qu ed en exentos de somete rse a
es ta primer a fase de evaluació n.

El colegio profesional afirma
que los cambios in troduc idos
en la futura normativa autonó
mica permitirán evi tar los obs
táculos administrati vos de eva 
luación nece sa rios hasta aho ra
para determinados proyectos.
co mo ampl iacion es.de parques
eólicos, in stalación de parques
de pequeña pot en cia o de pe 
queñas centrales hidroeléctri
cas:o incluso la co ns trucción
de vertedero s.

puesto total de las obras asciende
a 6,6 millones de euros y el pla
zo para su puesta en marcha es
de doce meses, contados a par
tir del momento de la ocupación
de los terrenos. En total se ins
talarán cuatro aerogeneradores
tipo Vestas de 1.800 kilovatios,
que tendrán SO metros de altu
ra. La potencia total instalada en
el parque s e rá de 7,2 megavatios,
que se sumará al que ya existe
actualmente de 21,6 megavatios
de potencia.

parque eólico, sí requiere un es
tudi o de impacto ambien tal es 
pecífico .

Este ca mb io legal afecta a to
do tipo de planes sector iales que
se vayan a aco meter en Galicia
a partir del añ o próximo, per o
todo indica que está especi al
mente calc ulado para e l sec to r

Luzverde al parque de Fontesílva

zos y tiempo», afirman las mis
mas fuent es. Aclaran al respec
to qu e este nuevo mod elo abre
viado de tramitación no supo ne
un a rela jación en el control de
las cautelas medioambientales.
ya qu e el paso siguiente, qu e es
la con strucción de un p roye cto
industrial conc reto. es deci r. un

LaConsellerra de Industria acaba
de aprobar el proyecto sectorial
de Incidencia supramunicipal pa
ra la ampliación del parque eóli
co denominado Fontesilva, situa
do en el municipio de Coristanco,
aunque una parte también afec
ta al de Santa Comba. Industria
también ha aprobado el proyecto
de ejecución de las instalaciones,
que están promov idas por la em
presa Desarrollos Eólicos, según
recogra el «Diario Oficial de Gali
cla» la semana pasada. Elpresu-
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Acelerar plazos¡
En la práctica, ia Admini stra
ción gallega lo qu e ha querido
es evi tar la duplicidad de infor
mes y acelerar tos plazos, que
se pueden prolongar hast a un
añ o, según e xplican fuentes co
nocedoras del dó cumento. «La
evalua ció n ambient al estraté
gica era un requisito id éntico
que había que hacer tanto pa
ra el plan como para el proyec
to. De es te mod b, se sim plifica
el pr oceso y se áhorra n es fue r-
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Cambia la leyele 1995
para eliminar
la duplicidad ele
estudios y ahorrar
tiempo ele tram ítacíon

Los trámites admi nistrat ivos ne
cesar ios para eldesarro llo de
un plan sectorial có lico de in
cidenc ia supramunicip al, y su
posterior desarrollo en forma
de proyecto quedarán simp lifi
cados a partir del pr óximo añ o
en Galicia. í

La medida aparece incluida
en el proyecto de Ley de Me
di das Fiscales y:Administrati
vas (o Ley de A éompañarnien
to a los Presupuest os de la Xun
ta para e l 2012) qu e. tra s pasar
po r el Parlamento el pasado 7
de diciembre, será aproba da el
próximo miércol es.

El nuevo textolegal modifica
la Ley de Protecci ónAmbi ental
de Galicia, para establecer que.
a parti r de ahora, la evaluación
a mb ie ntal estratégic a realiza-

, da para un plan; secto r ial será
vá lida también para la tramita
ció n del proyecto, qu e quedará
exe nto de la tramitaci ón de un
nuevo es tudio, corno venía ocu
r riendo hasta ahora.

r-:J
Mario Monti, ayer en el
Parlamento italiano

PROYECTOS SOCIALES
El BBVA selecciona
a una firma gallega

Rusia puso ayer un pie en la
Orga nizació n Mundial de Co
mercio (OMe) tras la aproba
ción de su candidatura y des
pués de 18años de difícilesne
goc iaciones. Sin embargo, la
única gran eco nomía qu e es
tá fuera de la üMC. solo po
drá convertirse e n miembro
pe rmanente 30 días de spués
de que el Parl am ent o ruso lo
ratifique. Tiene hasta junio.

COMERCIO
Rusia ingresará en
la OMe tras 18 años

Laempresa gallega Hornos La
mas telle, con un proyecto des
tinado a la integración labo
ral de per sona s co n di scapaci
dad a travé s de la fabricaci ón
y venta de empanadas y pro
ductos de rep ostería, se en
cuentra entre las siete elegi
das por el BBVA en ei marco de
la primera edición de Momen 
tum Projecl. Los selec cionado s
tendrán acceso a una financia
ción conjunta de 3 millones.

La Cámara de los Diputados
ita liana aprob ó ayr el plan de
ajuste presupuest ario de más
de 30.000 millonesde euros
impulsado por el Gobierno del
primer ministro. Mario Monti,
para sanear las cue ntas públi
cas del país y rec uperar así la
confianza de los mercados en
su economía. Salió adelante
co n 402 votos a favor, 75 en
contra y 22 abs tenciones.

ITALIA
Aprobado el plan de
ajuste de Monti

¿Qué derechos tengo si no me contratan para el próximo verano?

CONSULTORld LABORAL consultoriolaboral@lavoz.esHIPOTECAS BASURA
Fraude en Fannie Mae
y Freddie Mac

La Comisión de Valores de Es
tados Unidos (SEC) presentó
ayer una dem anda contra seis
ex altos gerentes de los ahora
nacionalizados gigantes hipo
tecarios Fannie Mae y Freddie
Mac, por cons iderar Que ocul
taron a sabiendas lo arriesgad o
de sus negocios con hipotecas.
La acusación contra los cinco
hombres y una mujer se refie
re a fraude s con títulos, infor
mó la SECo

;
Enseptiembre, cause baja laboral
por un accidente;de trafico. Este
se produjo en el 's egundo día de
mis vacaciones, un domingo. Tra
bajo en comercio,y desconozco si
puedo exigirle a.mi empresa el
disfrute de los dlas pendientes o
la remuneración correspondiente.
El convenio colectivo de comer
cio var io para la.provincia de A
Co ru ña que se ría el ap lica ble

según se refiere en la consul
ta esta blece que se concederán
30 día s naturales, de los qu e 15.
com o mínimo, tendrán qu e ser
entre los mes es de mar zo a se p
tiembre, amb os incluidos. De ser
po sible, se disfrutará de for ma
inint errumpida. Asimismo reco
ge qu e el calendario de vac acio
nes se fijar á en cada empresa o
que el trab ajador tend rá dere-

cho a co nocer la fecha de ini
cio con 2 mese s de antelación .

El trabajad or que estando de
vacaciones su fre un accident e
que le provoca una baja médi ca
ha de co mu nica rlo a la e mpresa
para la int errupción de su s va
caciones y pod e r disfrut ar de
las mismas cua ndo la com pa
ñía, un a vez ajus tado el calen
dario y terminada la baja medi-

ca , así lo dete rmine. Sufr ir un
accidente no debe convertirse
en Un obstácul o qu e neutralice
el derecho al disfrut e de la va
ca ció n anual qu e todo trabaja
dor ostenta por la prestación de
se rv icios e n la e mpresa .

Catarina Capean S Amenedo
(letrada, departamento laboral
de Iglesias Abogados)
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