Hoy, en la Comisión de Transición Ecológica
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Cristina Ayala reclama al Gobierno que
inicien cuanto antes las obras de la
depuradora de Villasana de Mena
 A los representantes del PSOE: “Han tenido ustedes el
marco presupuestario más favorable que se puede tener
con fondos europeos y son incapaces de empezar una obra
sencilla, de cuatro millones de euros”
 La senadora burgalesa denuncia que el proyecto se
contrató en 2018 y el Ejecutivo de Sánchez ha bloqueado
la obra
 “Desde que Sánchez es presidente del Gobierno no ha
hecho más que pasar el expediente de una mesa a otra y
llevamos años sin que se haya producido ningún avance”
28, septiembre, 2022.- La senadora del Grupo Parlamentario Popular por
Burgos, Cristina Ayala, ha exigido hoy al Gobierno que inicie cuanto antes, y
de una vez por todas, las obras de la ampliación de la Estación Depuradora de
Villasana de Mena.
Así lo ha defendido en una moción que no ha salido adelante debido a los votos
en contra del PSOE. En este sentido, Ayala ha lamentado el sentido del voto
de la bancada socialista, ya que desde que se contrató el proyecto en el año
2018, el equipo de Gobierno de Pedro Sánchez ha bloqueado esta obra vital
para preservar el alto valor paisajístico de la zona.
“Han tenido ustedes el marco presupuestario más favorable que se puede
tener, con fondos europeos, sin reglas fiscales porque están suspendidas por
la UE y son incapaces de empezar una obra sencilla, de cuatro millones de
euros”, ha explicado la senadora popular a los representantes del PSOE.
En este contexto, Ayala ha criticado la actitud del Ejecutivo, ya que “desde que
Sánchez es presidente del Gobierno no ha hecho más que pasar el expediente
de una mesa a otra y llevamos años sin que se haya producido ningún avance,
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pese a que los socialistas se habían comprometido a que las obras se licitarían
a lo largo del 2021”.
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La moción del PP propone que debido al crecimiento de la localidad de
Villasana de Mena y a los diversos fallos en el funcionamiento de la estación
depuradora es necesario ejecutar esta obra cuanto antes, teniendo en cuenta
el alto valor natural de la zona y que los vertidos al Río Cadagua están dañando
la biodiversidad de toda la comarca.
LA DESIDIA SOCIALISTA SE INSTALA EN VILLASANA DE MENA
Durante su intervención Ayala se ha dirigido a la representante del PSOE para
consultarle qué ha pasado en este tiempo. “¿Es desidia? ¿Es desinterés? ¿Ha
habido algún problema que no nos han querido contar? Porque –en su opiniónfalta de dinero no es; puede ser una cuestión de falta de prioridad, o que hayan
hecho otras cosas, pero falta de recursos económicos no es”, ha sentenciado.
Antes de concluir, la senadora por Burgos ha recordado a la bancada socialista
que en reiteradas ocasiones ellos han reclamado las obras de la ampliación de
la Estación Depuradora de Villasana de Mena. “Solo pedimos que una obra,
cuyo proyecto está terminado en 2019 se licite de una vez”, ha finalizado.
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