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EL COMERCIO -
El Pisón pide anular 
cualquier resolución 
para reactivar la 
depuradora del este 
Presenta ante la 
Audiencia Nacional un 
incidente de ejecución de 
la sentencia que en abril 
de 2016 obligó a paralizar 
las obras de la planta 

M.MORO 

GIJ ÓN. Reacción inmediata de los 
vecinos de El Pisón ante la publi
cación ayer en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) del anuncio del 
Ministerio para la Jransición Eco
lógica que aprueba el proyecto y 
ejecución de las obras para con
cluir y poner a funcionar la de
puradora del este. Su abogado, 
Marcelino Abraira, acaba de pre
sentar ante la Audiencia Nacio
nal un incidente de ejecución de 
la sentencia que en abril de 2016 
obligó a paralizar las obras de la 
instalación construida al lado de 
la colonia de chalés. 

En su escrito, el letrado pide al 
alto tribunal la anulación de to
dos los actos administrativos y 
resoluciones que el Gobierno cen
tral ha ido aprobando en los úl
timos meses conducentes a la 
reactivación de la planta. Abrai
ra argumenta que la nueva de
claración de impacto ambiental 
y la aprobación del expediente 
administrativo han sido dictados 
«en fraude de ley» con la finali
dad de eludir el cumplin1iento de 
la sentencia que dio la razón a los 
vecinos hace cuatro años sobre 
la ilegalidad de su construcción 
en El Pisón. «Y quizás busca tam
bién convencer a Europa de que 
se está haciendo algo pru·a no ser 
multados», añade. 

El representante legal de los 
vecinos tiene recorridos todos y 
cada uno de los actos adminis
trativos, con medidas de suspen
sión, que la Dirección General del 

Agua, en algunos casos por dele
gación de la secretaría de Estado 
de Medio Ambiente, ha ido dic
tando desde noviembre. Empe
zando por la nueva Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) que 
se inclina por legalizar la planta 
construida y sostiene que las 
otras alternativas estudiadas para 
ubicar la depuradora son irrea
lizables. 

Abraira también considera lla
mativo que publiquen el anuncio 
sobre la EDAR este «cuando es
tán suspendidos los plazos ad
n1i11istrativos y judiciales por la 
alarma sanitaria». «Un motivo 
más de manipulación por parte 
de la Administración», a juicio 
del letrado. 

Denuncia por La Reguerona 
El Pisón también pretende abrir 
un nuevo frente judicial ante la 
UE, denunciando penalmente 
ante la OLAF las obras de moder
nización y puesta al día con fon
dos euroepos de la depuradora 
del oeste, La Reguerona. Una 
planta que, en opinión de Abrai
ra, debiera de haber construido 
como única depuradora pru·a uni
ficar en ella todo el tratamiento 
de aguas residuales de Gijón. 
«Nos gustaría que alguien nos ex
plicara cómo un planta en activo 
desde 2006 no se hizo cumplien
do los requisitos europeos de una 
directiva de 1991», ano ta el le
trado. «Y esto tiene directa rela
ción con la EDAR este, también 
pagada con fondos comunitari
rios, que es innecesaria, como di
jeron los propios técnicos de la 
Confederación Hidrográfica en 
2008, en tanto que Gijón no al
cance los 330.000 habitantes. Esto 
se preveía para 2020 y ya esta
mos en ese año con 270.000 y ba
jando», agrega. 

Abraira advierte de que si en 
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Un ciudadano, ante las insta laciones aún con obras pendientes de la depuradora de El Pisón. DANIEL MORA 

LAS FRASES 

Aurelio Martín 
Concejal de Medio Ambiente 

«Esperamos una ejecución 
eficaz y ágil del conjunto 
de obras que establece el 
proyecto. No hay tiempo 
para más retrasos» 

José Carlos Fernández Sarasola 
Ciudadanos 

«Es necesario ponerla 
en funcionamiento, pero 
debe dialogarse con los 
vecinos afectados y llegar 
a un acuerdo con ellos» 

algun momento la secretaría de 
Estado de Medio Ambiente, a cuyo 
fren te está el asturiano Hugo Al
fonso Morán, firma la legaliza
ción de la depuradora «se pre
sentará querella penal contra el ti
tular de tal secretaría y contra to
dos los que ha n coadyuvado a 

Jesús Martínez Salvador 
Foro 

«Pedimos que no se dé 
ningún paso adelante sin 
tener la seguridad jurídica 
de que la planta no será 
nuevamente paralizada» 

Yolanda González Huergo 
Podemos-Equo 

«Desconocemos cómo va a 
ser posible conciliar esta 
actuación con el hístorial 
de fallos favorables y las 
amenazas de los vecinos» 

persistir en la ilegalidad», con
cluye. 

Por otra parte, equipo de go
bierno y oposición coinciden en 
la in1portancia de que Gijón deje 
de verter aguas residuales sin de
purar al Cantábrico, algo que a 
corto plazo solo se puede conse-

Alberto López-Asenjo 
pp 

«Es incuestionable 
la necesidad de poner 
en funcionamiento esta 
infraestructura a la mayor 
brevedad posible» 

Eladio de la Concha 
Vox 

«Entendemos que lo 
mejor seria una solución 
acordada teniendo en 
cuenta la opinión de 
los vecinos afectados» 

guir con la puesta en func iona
miento de una planta en la que 
se llevan invertidos casi 36 mi
llones de euros y aún requiere de 
otros 5,6. Sin embargo, varios 
grupos de la oposición piden diá
logo y acuerdo con los vecinos 
para no volver a pisar en falso. 

Jose Alberto
Rectángulo


