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6.14. Información sobre medio ambiente.

La Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental realiza
actuaciones con la finalidad de proteger y mejorar el medio ambiente al ser la
competente para realizar planes y programas en materia de fomento de la calidad
del medio ambiente, contaminación atmosférica y de la calidad del aire, suelos
contaminados, residuos, contaminación acústica y la prevención de impactos
asociados a las actividades con repercusión en la calidad ambiental.
Las actuaciones que ha realizado durante el ejercicio se relacionan en el apartado
de ejecución de gastos por proyectos, donde se puede consultar de manera
detallada cada una de ella. No obstante, se quiere resaltar el gasto más importante
en esta Dirección General que deriva de los contratos para el seguimiento
hidrogeológico de los vertederos de Sardas y de Bailín. El problema tiene su origen
en los años de funcionamiento de la antigua fábrica de Inquinosa, durante los que se
vertieron residuos líquidos más densos que el agua y con una elevada capacidad de
contaminación, por lo que la principal misión de la Administración es la localización
de los residuos líquidos para su bombeo y eliminación, de modo que se
descontaminen los acuíferos.
En el barranco de Bailín, los residuos líquidos se acumularon en profundidad por
debajo del agua subterránea y desde el año 2004 se están localizando y bombeando
neumáticamente, un trabajo que está prácticamente terminado. Ahora quedan los
residuos líquidos adheridos a las paredes de las grietas y en zonas mal
comunicadas, y para disminuir esta fase densa adherida, dentro de los seguimientos
hidrológicos a licitar, se utilizarán diversas técnicas de lavado y movilización. Para
ello, se han de aplicar diversas técnicas como el uso de oxidantes que degradan los
contaminantes, mediante la inyección en las grietas de sosa, para provocar una
hidrólisis alcalina que degradará los contaminantes a otros compuestos memos
contaminantes y volátiles.
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Durante el ejercicio 2019 se ha imputado al presupuesto de gastos un importe total
de 2.220.099, 09 euros en este proyecto.
Además de las actuaciones de la Dirección General de Cambio Climático y
Educación Ambiental, otros centros gestores también realizan otras intervenciones
en el medio ambiente. Las repoblaciones forestales o los programas de fomento de
medidas agroambientales, ambos del Departamento de Agricultura, son ejemplos de
estas actividades. En los listados de ejecución de los proyectos de gasto se pueden
consultar los gastos destinados a estas actuaciones.
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