
LOS VECINOS SEGUIMOS SIN RESOLVER NUESTRAS DUDAS.  

TENEMOS OTRAS PROPUESTAS. 

AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  PROPUESTO POR EL CIATF SOBRE LA 

UBICACIÓN DE LA EDAR  LE FALTA UN PASO PREVIO, ESPERADO DESDE 

HACE MESES POR LOS VECINOS DE LA ISLA BAJA -QUE SON LOS 

DIRECTAMENTE AFECTADOS-  QUE ES LA INFORMACIÓN CONTRASTADA, 

CON TODOS LOS DATOS CONCRETOS, QUE JUSTIFIQUEN  LA ELECIÓN DEL 

SISTEMA DE DEPURACIÓN Y SU UBICACIÓN.   

La Plataforma vecinal Los Silos Isla Baja viene interesándose por el 

proyecto de depuración de aguas residuales, planteado para la Comarca, 

desde la presentación del mismo por parte de las autoridades 

competentes, hace ya casi año y medio. Hemos intervenido desde la 

ciudadanía solicitando información a nuestros representantes para que 

resolvieran nuestras dudas,  hemos planteado nuestras inquietudes, 

desarrollado actividades y encuentros con distintas personalidades y 

sectores sociales y aportado alternativas para que se incluyeran en el 

proyecto planteado por el CIATF, como el  sistema natural de depuración. 

En todo este tiempo, hemos tenido el compromiso, por parte del CIATF y 

Ayuntamientos, de que se presentarían los informes contrastados, con 

todos los datos reales necesarios sobre el coste-eficacia, impacto social y 

medioambiental, así como los datos sobre el mantenimiento de los 

distintos sistemas contemplados para la elección definitiva de la EDAR, ya 

fuera comarcal o municipal. 

Nuestro objetivo -como vecinos directamente afectados, que sufren las 

consecuencias directas de una mala o buena gestión- sigue siendo claro, 

queremos un sistema de depuración eficaz, sostenible social, 

medioambiental y económicamente, que mejore la calidad de vida de los 

vecinos y  de nuestro entorno y que las aguas residuales cumplan con la 

normativa europea y las recomendaciones de reutilización, dentro del 

ciclo integral del agua y una economía circular. 

El CIATF y nuestros Ayuntamientos son conocedores perfectamente de 

nuestras preocupaciones y reivindicaciones, tal y como leemos en prensa 



donde  el CIATF manifiesta tener en cuenta nuestros objetivos y 

peticiones. Sin embargo,  más allá de manifestaciones unilaterales, 

queremos que se respete la intervención de los vecinos en este asunto 

sobre la salud y bienestar de la zona  y que se dé respuesta a lo que 

venimos solicitando, antes de llevar a cabo un proceso de participación 

inviable, pues faltan datos.  Falta saber por qué se opta por el sistema de 

membranas o por qué hay que elegir sin más su ubicación, dando tres 

alternativas, cuando una ya ha sido desechada. Pedimos respeto a los 

vecinos, responsabilidad en la gestión de nuestro espacio y nuestros 

recursos.  

QUEREMOS INFORMACIÓN Y  TRANSPARENCIA en todo este proyecto que 

tanto afecta a nuestro presente y nuestro futuro. 

QUEREMOS PARTICIPAR DE FORMA REAL, como venimos haciéndolo, 

intervenir en los asuntos de nuestro entorno y que se tengan en cuenta 

nuestras preocupaciones y nuestras alternativas.  

Consideramos que la forma de lograr una vida mejor para todos y todas es 

la colaboración y la participación  y es esto lo que estamos haciendo.  Les 

toca a las instituciones y personas responsables de este proyecto de 

depuración responder a todo lo solicitado, para poder continuar 

participando en un proceso de  colaboración y entendimiento real.    


