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La oposición pide "cautela" con el 
arranque de la depuradora del Pisón 
La aprobación de las obras busca "convencer a Europa de 
que se hace algo para no ser multados", aseguran los vecinos 

J. M. REQUENA 
La aprobación el lunes de las 

modificaciones necesarias a realizar 
en la depuradora de Gijón Estepa
ra cumplir con la declaración de im
pacto ambiental y pennitir así que 
pueda ponerse en marcha trata, se
gún los vecinos de la anexa colonia 
de El Pisón, "convencer a Europa 
de que se está haciendo algo para no 
ser multado" . Así lo cree su aboga
do, Marcelino Abraira, que no ve en 
la Lic itación de estas obras, por va
lor de 5,6 millones de euros, un gran 

avance en la puesta en marcha de la 
depuradora. "Carece de valor algu
no", defiende Abraira, ya que "no 
va a ser posible ab1ir Ja EDAR en El 
Pisón, por ilegal y arbitraria". 

Para La alcaldesa de Gijón, Ana 
Gonzá lez, la aprobación del pro
yecto "es una buena noticia para la 
ciudad y para el medio ambiente". 
Y asegura que " muestra la firmeza 
del compromiso del gobiemo cen
tral por mejorar Gijón". La Regido
ra incide en que "en esto llevamos 
trabajando desde el inicio del man-

dato con la Secretrufa de Estado, 
porque Gijón no puede seguir sien
do sancionada por Europa por ver
ter las aguas fecales de 150.000 ha
bitantes al mar". 

El portavoz del principal prutido 
de la oposición, José Crufos Fer
nández · Sarasola, se mostró ayer 
"contento por que este equipamien
to tan necesru~io pru·a nuestra ciudad 
siga _los trámites necesarios para su 
puesta en funcionamiento' '. Para el 
edil de Ciudadanos, "es i11dispensa
ble para evitru· los vertidos directos 
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al mru· y con ello mejorar las condi
ciones de contruninación que pade
ce la playa de San Lorenzo, lo que 
causa una enorme preocupación a 
toda la ciudadruúa''. 

Con e1 coincide el pmtavoz del 
PP, Alberto López-Asenjo, que ase
guró que "es incuestionable la nece
sidad de poner en funcionamiento 
esta infraestructura a la mayor bre
vedad posible". "Esta es lareclania
ción que desde hace años llevrunos 
realizando como solución a los ver
tidos a la playa de San Lorenzo. Gi
jón no puede pe1mítirse más demo
ras". indicó. 

Por su prute, e l po1tavoz de Foro, 
Jesús Martínez Salvador, defendió 
"que se den los pa~os necesarios 
para que no sigrunos vertiendo a l 
mar las aguas res iduales de la mitad 
de la población de Gijón, un desas
tre medioan1biental que seguimos 
sufriendo después de muchos 
años", pero p idiendo "que no se dé 
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niugún paso adeJante sin tener la se
guridad j uridica deque no será nue
vamet1te paralizado. Somos escép
ticos con la Declaración de Impac
to Ambiental, pues parece que quie
re justificar un emplazanliento que 
ya se decidió y donde se consfiuyó 
de antemano''. 

Yolanda Huergo, portavoz de 
Podemos-Eguo, solicitó "ser muy 
cautos con todo lo que rodea al pro
cedinliento de puesta en marcha de 
esta depuradora". Aunque recono
ció que "avances como este consti
tuirían una magnífica noticia si fi
nalmente pemlitieran despejru· to
das esas ince1tidumbres y posibili
tar de wia vez la entrada en servicio 
de la Planta". 

El portavoz de Vox, Eladio de la 
Concha, afinnó: " Está clru·o que al 
Gobierno le urge la pronta resolu
c ión del asunto de la depuradora 
para evitar las cuantiosas sanciones 
que Europa está impmliendo". 
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