
El Consell reduce un 83% la inversión en 
depuradoras y no prevé construir nuevas
El dinero destinado para nuevas plantas en 2006 era de 108 millones mientras que en 2012 cayó a 17
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La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 

Residuales (Epsar) ha reducido un 83% su 

inversión para la construcción de plantas 

depuradoras desde el año 2006, según un informe 

del organismo dependiente de la Conselleria de 

Presidencia y Agricultura utilizado para reducir su 

plantilla. El mismo documento revela que «no 

existen nuevos proyectos susceptibles de ser 

iniciados» o que «las previsiones evidencian que 

no se empezarán plantas nuevas a corto o medio 

plazo».

La Epsar, que construyó las 460 depuradoras que 

hay en la Comunidad Valenciana, afirma que 

«mientras en 2006 la inversión en la construcción de instalaciones ascendía a 108.102.000 euros, en 

2012 se cifró en 17.781.000 euros». La entidad recuerda que sólo entre 2011 y 2012 «la disminución de 

la inversión en la construcción de plantas se fija en un 41,7 %» y que desde el año 2008 la evolución en 

la creación de nuevas infraestructuras «ha sido descendiente».

Este y otros argumentos, como el agujero del sector público de la Generalitat, están siendo utilizados por 

la Epsar para despedir a trabajadores «por causas productivas y organizativas» aplicando la reforma 

laboral, es decir, con una indemnización de 20 días de salario por año de servicio y con un máximo de 

doce mensualidades. La Epsar llega a asegurar que «ha quedado acreditado que se ha producido un 

sobredimensionamiento de la plantilla para atender las necesidades reales en función del volumen de 

actividad existente en la actualidad».

Según el mismo informe, firmado el 18 de junio de este año, en 2011 llegaron a finalizarse un total de 25 

obras, cuando en 2012 sólo se finalizaron 9. Por lo que respecta a las obras de ejecución, la disminución 

fue del 3,7%.

Estación depuradora de aguas residuales de Sant Joan. RAFA 
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