TORREIGLESIAS

La Junta pide a la CHD que
participe en las
infraestructuras pendientes
para la provincia de Segovia

/JUAN MARTÍN

La consejera de Medio Ambiente insta a la cuenca del Duero para no imponga multas tan
elevadas
a
los
ayuntamientos
por
no
tener
sistemas
de
depuración
F.Descalzo
Torreiglesias

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, ha lanzado una invitación a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)
para que participe en la financiación de infraestructuras que se precisan en la provincia
de Segovia, y para que cumpla así su promesa de invertir siete millones de euros en
mejoras.
Durante la inauguración del sistema de abastecimiento a Torreiglesias, María Jesús Ruiz,
lanzó de nuevo el guante a la administración de cuenca para que se implique en las obras
que se requieren en Segovia y se lleven a cabo las obras que debían ejecutarse como
alternativas a la presa de Bernardos, sobre el río Eresma, y para la que ya había partidas
presupuestarias
consignadas.
La consejera Ruiz recordó que el presidente de la CHD, Antonio Gato, hizo alusión
recientemente a que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino —del que
depende de la CHD— estaba dispuesto a financiar obras por valor de siete millones de
euros “cofinanciadas con otros siete que aportara la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, pero que, según él, no encontraba proyectos que llevar a cabo”. “Le hemos
remitido en innumerables ocasiones proyectos para Segovia y para toda la región, y me
dijo que quería que fuera Segovia una de las provincias prioritarias”, añadió la consejera.
En esta línea relató una serie de obras pendientes en la provincia en los que trabaja la
Junta y para los que se precisan más de 26 millones de euros.
Por último y abundando en sus críticas, Ruiz indicó que hace tres años la anterior
ministra, Cristina Narbona, prometió una serie de obras con los fondos asignados para el
pantano de Bernardos, proyecto que fue retirado, pero cuyas partidas económicas “están
en los presupuestos, en la caja de la CHD y que no se han gastado todavía”, concluyó.

La vicepresidenta de la Junta destacó la importancia que tiene el agua en el desarrollo
rural e integral de la región. “Es el recurso fundamental para la población y para poder
llevar a cabo todas las actividades. Garantizarlo permite crecer y hacer efectivo el
compromiso del gobierno de Castilla y León en el desarrollo de nuestra comunidad”.
Dijo que actualmente se encuentran en servicio o ejecución en la Comunidad un total de
44 abastecimientos mancomunados que han movilizado más de 250 millones de euros
para resolver las necesidades de 680 localidades, con una inversión de 135 millones de
euros.
Paralelamente, la Consejería de Medio Ambiente y las diputaciones –dijo—trabajan
conjuntamente para garantizar el abastecimiento mediante convenios de colaboración
que contemplan la realización de obras de pequeño coste y alta eficiencia, así como un
programa
de
renovación
de
redes
de
abastecimiento.
La vicepresidenta hizo un llamamiento a la CHD) para que deje de sancionar a los
ayuntamientos que no disponen de sistemas de depuración y que sufren "elevadas"
multas.
Ruiz dijo que trasladará a la CHD el “esfuerzo económico” que están haciendo los
ayuntamientos, y pidió una moratoria y que que no recaude “a su costa” para financiar
obras “que no sabemos si llega a hacer”.

