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Zamora debe reivindicar la conexión  
de Carrascal a la depuradora

IU denuncia que las administraciones se han olvidado de este barrio de la capital

IU recuerda que, en junio de 
2013, “se firma un convenio entre 
el Ayuntamiento de Zamora y la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero para acometer las obras 
de ampliación de la actual De-
puradora de aguas (EDAR) y la 
eliminación de nutrientes, tal y 
como establecen las directivas eu-
ropeas, a cargo de la propia confe-
deración, es decir, del Estado”.
En ese convenio, se hace refe-
rencia al Plan de Calidad de las 
Aguas 2007/015 que pretende dar 
respuesta a los objetivos no alcan-
zados en los años anteriores. 

Se programa la inversión de 5 
millones para la ampliación de la 
EDAR de Zamora, que debería es-
tar alcanzado hace muchos años. 
De forma complementaria a esta 
ampliación, se programan las co-
nexiones a ella de varios pueblos 
importantes del alfoz, también 
con un retraso evidente.
Programaciones incumplidas
En el BOCyL de 23 de marzo de 
2010, se programaban las actua-
ciones en Castilla y León respecto 
a la depuración de aguas de todos 
sus municipios. Los más peque-
ños debían empezar las obras co-
rrespondientes antes de diciem-
bre de 2015. 
Todavía en enero de 2015, es-

tamos hablando de las obras 
de ampliación de la EDAR de 
Zamora que dará servicio a la 
capital, aumentando considera-
blemente la calidad de las aguas 
que salen de la Depuradora y 
preparando las instalaciones para 
recibir las aguas de saneamiento 
de Villaralbo, Morales, Cubillos y 
Monfarracinos. 
“El retraso es palmario”, asegura 
Guarido: En abril de 2014, se ha 
publicado la convocatoria para la 
Dirección de Obra de la EDAR de 
Zamora. Solo después se harán 
los proyectos y las conexiones de 
colectores de los pueblos mencio-
nados. A este ritmo, otros cinco 
años al menos. “Mientras tanto, 
se ha estado tirando el dinero en 
cosas bastante inservibles”.
El pequeño barrio de Carrascal
Sus denuncias ante Europa han 
tenido como respuesta la evi-
dencia de que todos los núcleos 
de población tienen que tener su 
propia depuradora o estar conec-
tados a otra mediante obras que 
han de empezar antes del 31 de 
diciembre de 2015. Evidentemen-
te, no será así. Pero ya no se tra-
ta solo de plazos, sino de justicia 
de Zamora con sus barrios: “Los 

vecinos de Carrascal pagan una 
depuración de aguas que no tie-
nen. Y mientras la ampliación del 
EDAR de Zamora se programa 
para verter al Duero de una ma-
nera más limpia, también lo hace 
para poder conectar municipios 
del Alfoz como Morales, Villa-
ralbo, Cubillos o Monfarracinos. 
¿No sería justo conectar en pri-
mer lugar el Barrio de Carrascal 
que es Zamora”?
Carrascal tiene una autoriza-
ción para verter directamente al 
Duero hasta finales de este año. 
Zamora debe exigir a la Confede-
ración Hidrográfica del Duero la 
conexión a la EDAR de este Ba-
rrio. Zamora debe dar prioridad a 
sus barrios. Conectar pueblos a la 
EDAR es razonable, pero después 
de los barrios.
Los pueblos que se conectarán 
Una vez realizada la ampliación 
de la EDAR, que constará con el 
Proyecto, la Dirección de la Obra 
y la obra en sí casi cuatro millones 
y medio, se conectarán Villaralbo 
con una población de 1.904; Mo-
rales, con 2.778; Monfarracinos 
con 900; Valcabado, con 324 (al-
gunas industrias, ya están conec-
tadas) y Cubillos con 351.
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En España, se ha estado tirando el dinero a paladas: Aeropuertos sin aviones, 
viviendas sin personas, Plan E, urbanizaciones fantasma, poceros, corruptos 
y políticos del poder sin escrúpulos. Infraestructuras inservibles. Y, a la vez, 
España se olvidó de una de las infraestructuras más importantes: el calendario 

de depuración de las aguas pactado con la UE y que acaba en 2015, incluso para 
los municipios y núcleos de población más pequeños. Las alcantarillas y los 
colectores bajo tierra no tienen foto. Mientras se encendía la mecha de los fuegos 
artificiales del despilfarro, el retraso en depuración de aguas es palmario.

31/01/2015 

VIAJE A VISEU Y GUARDA (PORTUGAL)
Bus + Visita guiada +

Almuerzo típico de la zona + Seguro de viaje

50 €
 

01/02/2015

VIAJE UN DÍA EN LA NIEVE

 ESTACIÓN DE SAN ISIDRO 
Bus + Forfait Debutantes + Alquiler de Material +

2 Horas de Curso + Seguro de viaje y en pistas

59 €
 

En total, sumando la población 
de estos pueblos a la de Zamora, 
tenemos una población total de 
72.451. Hay que distinguir entre 
la población en sentido estricto 
y la población equivalente, que 
es la suma de las personas, de las 
industrias, de las explotaciones 
ganaderas y de todos los servicios 
asociados en un término munici-
pal. De esta forma, la población 
equivalente de todas estas futuras 
conexiones aumenta el 50%, lle-
gando a 107.704.
Aparte de la obra de la amplia-
ción de la EDAR, con posterio-
ridad deberán proyectarse las 
obras de construcción de los co-
lectores desde esos pueblos a la 
Depuradora. Es decir, “muchos 
años a la vista y probablemente 
muchos retrasos”.
El caso de Roales
Según los datos del Proyecto Roa-
les, vierte 2.100 m3 por día. En su 
inmensa mayoría, no son vertidos 
de la población, sino aguas “muy 
contaminantes”, según los técni-
cos del Ayuntamiento de Zamora, 
que no tienen predepuración. Lo 
sorprendente, como ya hemos di-
cho otras veces, es que la factura 
del saneamiento de Roales la paga 
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el Ayuntamiento de Zamora.
En estos momentos, el Ayunta-
miento de Zamora ha demanda-
do al Ayuntamiento de Roales, 
reclamándole casi 3 millones en 
los Juzgados. Además de otros 3 
millones que se prorratearon a 
10 años en el 2008 y de los cua-
les nada se ha pagado. En total, 6 
millones de euros que han pagado 
los zamoranos de las facturas de 
las industrias de Roales. Pregunta 
de IU: “¿Recuperará alguna vez 
ese dinero el Ayuntamiento de 
Zamora?”. Respuesta: “Es difícil, 
ya que las industrias de Roales no 
pagan la tasa correspondiente y, 
en consecuencia, el Ayuntamien-
to de Roales no podrá pagar por-
que no recauda”.
Considera, el concejal de IU, que 
“la situación está totalmente en-
quistada mientras el presidente 
de la Diputación y el delegado 
territorial de la Junta miran para 
otro lado y se desentienden del 
asunto”; mientras, la alcaldesa de 
Zamora se limita a ir al Juzgado, 
sabiendo que un Ayuntamiento 
como el de Roales que no llega 
a los 700.000 € de presupuesto al 
año, nunca podrá pagar la deuda. 
Y eso considerando que los Juz-
gados fallen a favor de Zamora”.
IU llevó este asunto al Fiscal por 
posible delito medioambiental 
(cuestión puesta de manifiesto 
por los funcionarios municipa-
les), pero también se archivó.
El coste de explotación de la 
EDAR
El coste actual de explotación de 
la EDAR (gestión privatizada des-
de su construcción en 2004) es de 
2.700.000 €, que paga el Ayunta-

miento de Zamora. La empresa 
debe a su vez pagar 888.000 € de 
canon al Ayuntamiento. De este 
canon, precisamente, se descuen-
tan las facturas de Roales y sus 
industrias que pagan al final los 
zamoranos. Es muy importante 
resolver la situación de la futura 
ampliación de la EDAR con los 
municipios, antes precisamente 
de que se construyan los colecto-
res y se conecten a Zamora. Roa-
les no paga un duro y la factura 
acumulada es de 6 millones. ¿Qué 
va a hacer el Ayuntamiento de Za-
mora? ¿Cruzarse de brazos mien-
tras se enganchan más pueblos? 
¿Han de pagar los zamoranos la 
dejadez, apatía y la falta de ges-
tión de los gobernantes del PP? Es 
una auténtica vergüenza que el PP 
no plantee esta situación futura”.   
Aserto: “Los zamoranos no pue-

den pagar los servicios de sanea-
miento del alfoz. En el futuro, 
también el abastecimiento de 
agua para varios pueblos se hará 
desde la potabilizadora de Za-
mora. Nadie en el PP se ocupa de 
organizar el servicio y los cobros 
a través de convenios o manco-
munidades”.

Santa Clara, 13 - Tlf.: 980 514 642
Víctor Gallego, 4 - Tlf.: 980 512 983

www.joyeriaquintas.com

Manuel Garrote Franco
 

Tú no eres  
zamorano si...

Hoy me voy a meter con los 

adultos, sí, ya toca. Hace un 

año o más, entré en el grupo 

de Facebook: “Tú no eres 

Zamorano sí…”, en el cual 

la gente comentaba rutinas 

agradables de la ciudad, 

como ir a Los lobos (cosicas 

de Semana Santa tampoco 

pueden faltar), hacer la ruta 

Santa Clara arriba Santa Cla-

ra abajo... Además se com-

partían fotos antiquísimas 

de la ciudad y se veía la gran 

mutación que había sufrido 

Zamora a lo largo del siglo XX. 

El problema vino cuando se 

masificó el grupo y este fue 

inundado por adultos que no 

habían vivido la adolescen-

cia tecnológica, desde este 

momento, el compartir cosas 

sobre la ciudad quedó en un 

segundo plano, aunque, de 

vez en cuando, se veía algún 

destello… pero se quedaba 

en eso.

Con la adolescencia tecnoló-

gica me refiero, sobre todo, a 

lo que era el Fotolog y, más 

adelante, el Tuenti. Por tanto, 

día a día, vemos como gente 

que supera los treinta o in-

cluso los cuarenta, comparte 

fotos de sus perros, gatos, pá-

jaros o vete tú a saber qué, 

nos informan de que su prima 

de Torremolinos se ha muerto 

(lo siento por ella, pero a mí 

qué cojones me importa) o, 

la última novedad, comentar 

qué ha desayunado o qué ha 

cenado cada uno. Me gustaría 

que sus hijos pequeños vieran 

a sus padres haciendo estas 

cosas, seguramente les daría 

mucha vergüenza. Así que, 

por favor, ya sea en estos gru-

pos o en otros, señores adul-

tos, compórtense como tales.

La triste Figura

Conclusión: “La alcaldesa hace 
tiempo que abandonó el Ayun-
tamiento. Hay que resolver pro-
blemas de los que nadie se ocupa. 
Es urgente y vital que, en mayo, 
demos, entre todos, un vuelco en 
el Ayuntamiento, aunque solo sea 
en aras de hacer las cosas bien y 
con justicia.

Gráfico de Miguel Ángel Viñas, concejal de IU
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