Portos de Galicia celebrará el próximo miércoles en
Santiago una jornada informativa sobre banderas azules en
las instalaciones náutico recreativas
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Al igual que el pasado año, Portos de Galicia organiza una jornada informativa sobre
'Banderas Azules en las instalaciones náutico recreativas de Galicia' con el objeto de
informar acerca de las condiciones necesarias para obtener el citado galardón.
La jornada informativa se celebrará en Santiago el próximo miércoles día 24 en el Salón de
Actos del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. El objetivo para el año 2011 es que la
práctica totalidad de las instalaciones náutico recreativas, competencia de Portos de Galicia,
puedan optar a conseguir la 'Bandera Azul'.
Con esta jornada informativa, Portos de Galicia comienza una intensa colaboración con los
gestores de instalaciones náutico-recreativas. Esta iniciativa de Portos se enmarca dentro de
la acción “apoyar a los puertos deportivos en la obtención del distintivo 'Bandera azul', una
acción trasnacional ejecutada dentro del proyecto europeo NEA2, (aprobado por la
iniciativa comunitaria INTERREG IV B Espacio Atlántico), y liderada por Galicia a través del
ente público Portos de Galicia, en la que también participan puertos portugueses y franceses.
La colaboración de Portos de Galicia en la implantación de banderas azules en las
instalaciones náutico-recreativas abarca aspectos como los de la prestación de servicios de
calidad a los usuarios, mejora de la ordenación y limpieza de las instalaciones portuarias, la
elaboración de programas de sensibilización ambiental y la implantación de un sistema de
gestión ambiental global para el ente público.
Las instalaciones náutico-recreativas son espacios donde conviven instalaciones de
atraque y fondeo con el medio marino, donde se llevan a cabo actividades educativas y
deportivas, y de donde parten y regresan gran cantidad de personas que desean disfrutar de
en medio de un modo distinto al de la rutina diaria.
En este sentido, es importante ir adaptando las instalaciones las exigencias necesarias
para optar a la Bandera Azul. Son exigencias de tipo medioambiental, como conocer
perfectamente el medio en el que se trabaja, exigencias de prevención y actuación ante un
posible vertido de hidrocarburo y como actuar contra él, exigencias que garanticen la salud
de los usuarios, y la adopción de medidas preventivas.
Otro de los aspectos fundamentales en cualquier espacio acuático es el de la seguridad. En
este sentido la accesibilidad a los puertos permite que a veces existan personas que no
sepan nadar o desconozcan la fuerza del mar. Por eso es vital formar a los usuarios de las
marinas y al propio personal que trabaja en ellas sobre cómo prevenir accidentes y actuar en
caso de que se produzcan.
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náutico recreativas consigan la bandera
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) Portos intentará que todas las instalaciones náutico recreativas de Galicia consigan la bandera azul en
2011, según ha destacado el presidente del ente público, José Manuel Álvarez-Campana, en la apertura
de la jornada informativa sobre este tema.
Al acto, que se ha celebrado este miércoles en Santiago con el objetivo de explicar las condiciones
necesarias para obtener el galardón, también ha asistido la secretaria xeral para o Turismo, Carmen
Pardo; el vicepresidente de Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Palacios
y la práctica totalidad de los clubes náuticos, cofradías de pescadores y asociaciones de carácter náutico
recreativo y deportivo.
Así, los criterios para la obtención de la bandera azul han sido expuestos por la secretaria general de
Adeac, Virginia Yuste y, a continuación, el biólogo Francisco García ha disertado acerca de la propuesta
de actividades de información y educación medioambiental.
Por su parte, el vicepresidente de Adeac se ha referido a la propuesta relativa a la seguridad y
socorrismo en las instalaciones. Ha cerrado la jornada Alexandra Fernández, como representante del
Real Club Náutico de A Coruña, para informar de su experiencia en puertos galardonados con la Bandera
Azul.

Portos de Galicia travaille à ce que toutes les installations nautiques de plaisance de la
Galice obtiennent le Pavillon Bleu en 2011, ainsi que l’a souligné le président de l'entité
publique, José Manuel Álvarez, à l'ouverture de la journée d’information sur ce thème.
La Secrétaire Générale du Tourisme Carmen Pardo, le Vice-Président de l'Association
d'Education Environnementale et du Consommateur (Adeac), José Palacios et la quasitotalité des clubs nautiques, syndicats de pêcheurs et associations de loisirs et de sports
nautiques ont participé à cette réunion, qui s’est tenue le mercredi 1er décembre à
Santiago avec l'objectif de présenter les conditions qui doivent être réunies pour obtenir
la récompense.
Ainsi, les critères pour l'obtention du Pavillon Bleu ont été exposés par la secrétaire
générale d'Adeac, Virginia Yuste. Le biologiste Francisco García a ensuite présenté sa
proposition d'activités d'information et d'éducation environnementales.
De son côté, le vice-président d'Adeac s'est rapporté à la proposition relative à la
sécurité et au secourisme dans les installations. Alexandra Fernández a clos la journée,
en tant que représentante du Real Club Nautique de La Corogne, en informant
l’assistance de son expérience en ce qui concerne les ports récompensés par le Pavillon
Bleu

