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Caballas pedirá al Pleno que se declaren de emergencias las obras que faltan para
que la EDAR opere
Autor CAD
lunes, 28 de mayo de 2012

- La coalición denuncia que la "negligente" y "errática" política de inversiones de Vivas perpetúa los vertidos
contaminantes al mar, sobre todo en la zona de San Amaro
- "El plazo fijado por la Unión Europea para resolver el tratamiento de la depuración de aguas residuales expiró, tras una
prórroga de 5 años, en el año 2005", recuerdan los localistas
- Consulte, íntegro, el Orden del Día del Pleno de mayo que se celebrará este martes

Como considera que "la negligencia del Gobierno del PP y su errática política de inversiones ha llevado a nuestra
Ciudad a una situación límite en materia de salud pública y protección medio ambiental", la coalición Caballas instará este
martes al Pleno en su Sesión Ordinaria del mes de mayo a que, "por razones de salud pública, la obra de la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales sea declarada de emergencia con la consiguiente adjudicación inmediata para que se
inicien las obras a la mayor brevedad posible".
Según ha explicado el primer grupo de la oposición este lunes a través de un comunicado, "la supresión injustificada e
inexplicada de la obra, que debe resolver definitivamente el tratamiento de la depuración de aguas residuales, y la
demora de la entada en funcionamiento de la EDAR, supone que se continúen los vertidos contaminantes en el mar, en
especial en la playa de San Amaro".
"Es preciso recordar", ha apostillado la coalición, "que el plazo fijado por la Unión Europea para resolver el tratamiento de
la depuración de aguas residuales expiró, tras una prórroga de 5 años, en el año 2005". La Unión Europea ya ha
sancionado a España por el incumplimiento de estos plazos, sentencia en la que se incluye el caso de Ceuta.
Caballas "no puede entender ni aceptar cómo ha permitido el Gobierno de la Ciudad que se llegue a esta situación".
Además, opina que "lo peor" es "que no exista el menor propósito de solucionar el problema".
"Desde Caballas venimos denunciando que el Gobierno de la Ciudad, que ahora va a pedir un crédito para pagar 80
millones de euros en facturas pendientes, mantiene una política de inversiones absolutamente desequilibrada porque
malgasta en lo superfluo y no se invierte en lo fundamental", ha reiterado la formación localista.

- Consulte, íntegro, el Orden del Día del Pleno de mayo

http://www.ceutaldia.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 12 December, 2013, 04:36

