EH-Bildu de Santurtzi denuncia el vertido de aguas fecales al puerto
2018/02/03

Eh-Bildu de Santurtzi denuncia que las aguas fecales de numerosas viviendas, de la parte baja
de Santurtzi, van directamente al puerto sin ningún tipo de tratamiento. El problema viene de
años atrás, cuando el consorcio de aguas (responsable de la gestión) hico la canalización de
las viviendas de la parte vieja. En ese momento el consorcio no unió algunas de las viviendas a
la red de canalización.
EH-Bildu denuncia que el consorcio no quiere invertir para solucionar este problema y que
están buscando las soluciones mas baratas, intentando usar vías naturales como desniveles
para conectar estas viviendas a la red. Pero esta solución es ineficaz, ya que se trata de
viviendas de la parte baja de Santurtzi, señala EH-Bildu.
La coalición abertzale de izquierdas también ha señalado al consistorio por la dejadez que esta
mostrando frente a este problema. Han dejado claro: que, si el equipo de gobierno no presiona
a las entidades responsables para que solucionen el problema, lo harán ellas y ellos. Han
sentenciado que es un despropósito que tengamos esta situación, en pleno siglo XXI.
Nota de prensa:
Vertidos fecales en el Puerto pesquero de Santurtzi: ¿estamos en el siglo XXI?
En una rueda de prensa realizada hoy en el puerto pesquero de Santurtzi, EHBildu ha
denunciado una situación incomprensible a día de hoy: las aguas fecales de varias
comunidades de vecinos de la zona de la Avenida Murrieta se siguen vertiendo en el puerto
pesquero directamente y sin ningún tratamiento.
La rueda de prensa se ha realizado en la entrada a los pantalanes del puerto santurtziarra,
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desde donde con marea baja se observa claramente tanto el gran desagüe como los vertidos
de aguas sucias (adjuntamos fotografías y videos). Según Imanol Urtiaga, portavoz de la
coalición soberanista, son muchas las personas que han hecho llegar esta queja a EHBildu
debido al mal olor que se genera en la zona, muy usada tanto por los usuarios de los
pantalanes como por el gran número de personas que utilizan el transitado paseo entre el
puerto marinero y Portugalete.
Según han añadido, la situación ha sido reconocida en repetidas ocasiones por el Equipo de
Gobierno cuando desde EHBildu se les ha planteado en las comisiones informativas del Área
de Obras y Servicios. “El problema viene de años atrás, cuando se canalizaron las aguas
fecales de toda la zona más baja de la Avenida Murrieta, momento en el que el Consorcio de
Aguas, responsable de la canalización, dejó a varios portales sin conectar a la red” ha
explicado Urtiaga.
La situación, a día de hoy, sigue sin solucionarse debido a la dejadez y mala gestión por parte
del Consorcio de Aguas, que está intentando por todos los medios no invertir el dinero
necesario para solucionar algo que en pleno siglo XXI, según afirman desde EHBildu, no tiene
explicación y es un auténtico despropósito. Una situación que solo es posible si, como es el
caso, desde el Ayuntamiento no se está haciendo la presión necesaria para que el Consorcio
cumpla con sus obligaciones.
Según los datos aportados a EHBildu desde el área de Obras y Servicios, el Consorcio estaría
buscando solucionar esta situación con el mínimo de inversión posible, buscando un camino
natural para conectar con la red estas aguas fecales a través de caídas y desniveles. Algo muy
complicado teniendo en cuenta que se trata de una de las zonas más bajas del municipio, lo
que queda de manifiesto por el paso del tiempo sin encontrar una solución. La otra alternativa,
hasta ahora descartada por el Consorcio, es la instalación de un sistema de bombeo. ¿Por qué
no lo hacen ya?. Para Urtiaga está claro: requiere una inversión para su puesta en marcha y
mantenimiento.
Para EHBildu la situación está clara y la solución también, y ante la dejadez tanto del Equipo
de Gobierno del PNV de Santurtzi y del Consorcio de Aguas, han decidido denunciar los
hechos ante el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y “URA”, la agencia
vasca del agua. “Si el Ayuntamiento no presiona al Consorcio, lo haremos desde EHBildu,
porque esta situación no tiene cabida en Santurtzi en el siglo XXI”, ha concluido.
(EH-Bildu Santurtzi 2018-02-01)
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