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Los ecologistas piden demoler la depuradora 
de e Pisón, como el hotel del Algarrobico 
"Si_~no, ¿de qué valen las sentencias?", se pregunta Paco Ram-os, que 
insiste en que la mejor ubicación para la planta sería un polígono industrial 

M.C. 
Ecologistas en Acción opinó 

ayer que "con todo dolor decora-. 
zón, hay .que demoler la depura
dora de El Pisón, porque si no, 
¿de qué valen las sentencias", se
gún indicó su portavoz en Astu
rias, Paco Ramos. Los ecologis
tas abogan p<>rque no se manten
ga !~ depuradora en El Pisón y 
corra la misma suerte que el hotel 
construido en dominio público de 
costas en El Algarrobico (Alme
ría)~ eQ lugar de fa legalización de 
una construcción levantada irre
gulannente como la regasifica
dora de Mugardos, en El Ferrol. 

· El grupo ecologista defiende 
que la ubicación idónea para la 
depuradora de las aguas de la 
cuenca este gijonesa sería un po
lígono industrial, permitiendo así 

el aprovechamiento de las aguas 
depuradas para usos industriales, 
en lugar de su vertido al mar. Así 
lo plantearon en . el periodo de 
consultas previo a la elaboración 
deléstudio de impacto ambiental. 
Su sugerencia no fue tenida· en 
cuenta y en el estudio de impacto 
ambiental sólo se contemplan . 
cinco posibles emplazamientos, 
El Pisón, El Rincoiiín, Peñarrubia 
y La Cagonera en el este y junto 
a la depuradora de La Reguerona, 
en el oeste. 

Ecologistas en Acción volverá 
a presentar esta misma alegación 
durante el periodo de informa
ción pública del estudio de im
pacto ambiental que se desarro
llará en los meses de agosto y 
septiembre. El grupo ~ologista 
considera que ahora su alegación 

Veintitrés años de pleitos 
y para seguir 

El conflicto legal por la depuradora tuvo su 
precedente en el de la Plantona, que los vecinos 

ganaron con una sentencia "inejecutable" 

M.C. 
Los , vecinos de la colonia de 

chalés de El Pisón se han mostra
dor firmes en su rechazo a que se 
active la depuradora construida 
junto a sus casas y ya anuncian 
nuevos pleitos para volver a b.lo
quear su puesta en servicio, como 
consiguieran en 2016 tras la sen
tencia del Tribunal Supremo que 
obligó a repetir el estudio de im
pacto ambiental en base al_ que sé 
había elegido El Pisón. Soti nue
vos capítulos de una batalla legal 
contra el diseño del saneamiento 
gijonés que se remonta a hace 23 
años, cuando en 1995 los propie
tarios de El Pisón acudieron a los 
juzgados para cerrar la.planta de . 
pretratamiento, la Plantona, que 
se había inaugurado junto a sus 

·viviendas Un año antes. · 
En 2006 los jueces dieron lara~ 

zón a los propietarios en su pleito 
contra la Plantona, por la cercanía 
de la misma a sus vivjendas. El 
Principado respondió con un cam
bio de~ legislación aplicable y en 
2010 los tribunales decretaron que 
la ~ntencia que habían ganado los 
vecinos era "inejecutable". 

Aquel fallo q~e declaraba 
"inejecutable" la sentencia gana
da por los vecinos llegó un año 
después de que · éstos hubieran 
emprendido un nuevo pleito con
tra el proyecto-de construir la de
puradora del este jun~o a la Plan
tona y por tanto aliado de sus ca-
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sas. Aquí los tribunales también 
les dieron la, razón y la obra de la 
depuradora se paraliió en su rec
ta final, tras una sentencia del Tri- · 
bunal Suprem0 dé 2016 que con
sidera que el estudio ambiental 
que había optado por el Pisón óo 
justificaba la elección. A raíz de 
la misma, la Confederación Hi
drográfica del Cantábrico ha 
vuelto a encargar un nuevo estu
dio de impacto ambiental que sal
drá a información pública los me
ses de agosto y octubre. 

Después de 27 
años de la firma 
del convenio para 
el saneamiento, 
Gijón sigue sin la 
instalación 

Así las cósas, 27 años después 
de que en abril de 1991 Ayunta
miento. Estado y Principado fir
maran el convenio para desarro
llar el plan de sáneamiento mte
gral de Gijón, la ciudad sigue sin 
úna de las dos depuradoras que 
ya entonces · se habían previsto 
para limpiar sus aguas residua
les. A esto último obligába la di
rectiva europea aprobada aquel 
mismo año y que es de obligado 
cumplimiento desde 2000. 

tendrá más peso si cabe dado que 
la Ministra para la Transición 
Ecológica ha anunciado 1in plan 
del agua que incluye la reutiliza~ 
ción de las agu,as residuales de
puradas. ·1,..a solueión que plan-

El grupo 
ambientalista 
ve reforzada- su 
alegación-con el 
plan anunciado 
por la Ministra 

tean los ecologistas, que evitaría 
las molestias a los vecinos, im
plicaría el bombeo de las aguas 
residuales hasta el polígono in-

dustrial que se-eligiera. Paco Ra
mos. atribuyó a la ''prepotencia" 
del Aymitamiento de Gijón todos 
los problemas que ha habido con 
la depuradora del este, al haber 
decidido en 2008 ubicarla en El 
Pisón. El conflicto venía de atrás, 
cuando el Ayuntamiento también 
apostó por implantar en El Pisón 
la planta de pretratamiento, la 
Plantona, pese a que la cercama a 
las viviendas llevó a que los tri
bunales también declararan . ile
gal la construcción por incum
plir el reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas (Raminp) que obliga
ba a una distancia mínima de 
2.000 metros a viviendas. Ese ar
tículo del reglamento fue deroga
do posteriormente y la Plantona 
legalizada. 

La depuradora, junto a los chalés de El Pisón. I JUAN PLAZA 

La demoraba llevado al Tribu- miento hasta dentre>· de un año. 
nal de Justicia de la UE á impo- Eso si el procedimiento para_ ac~ 
. ner el pasado miércoles una mul- tivarla no. se enreda en. los tribu-
ta millonaria a España por el in- nales. Los vecinos ya han inter- , 
cwnplimiento en Gijón y en otras puesto varios contenciosos con
ocho localidades .. E0-el n>,ejor de tra el procedimiento administra
los casos, la depuradora del este; tivo., que de cuajar obligaría a li
que debe atender a una pobla- citar de nuevo el.estudio atnbien
ción equivalente de 161.SOO_per- tal, volviendoasí a la casilla de 
sonas, no entrará en funciona- salida. 
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La Plataforma 
Anlicontaminaclón 
pide ..-claDdad 
en la inlpecci~n 
industPlal 
Reclama al Principado no 
contratar controladores ·· 
que trabajen para 
empresas supervisadas 

M. C. 
No se puede servir a dos se

ñores al mismo tiempo. Esa 
viene a ser la postura..9e la Pla
taforma Contra la Contamina
ción de Gijón, que .reclama al 
Principado que las inspeccio
nes ambientales a industrias 
las realicen funcionarios o al 
menos; que si sigue contratan
do organismos de control ex
ternos; que los mismos no tra
bajen también para las empre
sas que van a inspeecionar. -
· Esa es una de las principa

les alegaciones que la Plata
fornia ha presentado al Decre
to de protección y control am
biental industrial en el Princi
pado de Asturias. La Platafor
ma. apunta que ''los organis
mos de control ambiental que 
trabajen en el ámbito de las 
empresas potencialmente con
taminantes no deberían con
tratar con la administración en 
labores de inspección ambien:
tal, evitándose conflictos de 
. intereses, situaciones de pre
sunta influencia, incompatibi
lidades y malas .prácticas" por 
lo que reclaman que el decre-

' to establezca una incompatibi
lidad para contratar con por 
haber contratado antes o hasta 
tre8 años después de Un.a ins
pección con la empresa impli
cada. 

El colectivo también recla
ma al Principado que refuerce 
los servicios propios de ins
pección, dado que "la carencia 
de inspectores ambientales 
cualificados hace que el con
trol e inspección de las emisio
nes contaminantes a la atmós
fera no se esté ejerciendo ade
cuadamente", por lo que re
claman la creación de un cuer
po de' inspección ambiental 
con funcionarios públicos 
cualificados y que su número 
se fije en el decreto·en función 
de un ratio relativo al número 
de empresas e instalaciones a 
controlar cada año. 

Además, la Plataformacon:
tra la Contamináción de Gijón 
considera que el decreto debe
ría de contemplar el coste eco
nómico necesario para las ins
pecciones ambientales con su
ficiente personal, algo que no 
contempla. 

Otras de las alegaciones 
_que plantea este colectivo es 
que se hagan públicos los ex
pedientes sancionadores a las 
empresas y los planes y pro
gramas de inspección ambien
tal, colgando mensualniente 
resúmenes de las actas de ins
pección en una página web. 
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