
                                                            

 

 

NOTA DE PRENSA  

El PSE-EE VALORA POSITIVAMENTE LA SUBVENCIÓN DE 
MÁS DE 14.000 EUROS DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIPUTACIÓN 

DE GIPUZKOA PARA EL RÍO UROLA 

 

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Valbuena, ha valorado positivamente la ayuda que 
el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa ha concedido, de nuevo, al Ayuntamiento 
de Legazpi para la protección del río Urola. Serán 14.242€ de subvención para la limpieza de dicho río y para 
la colocación de redes metálicas en los bordes del río para evitar el vertido de residuos a su cauce. Con ello, 
el ente foral financiará el 75% de la actuación por valor de 19.113,50€ que llevará a cabo el Ayuntamiento, a 
instancias del Grupo Municipal Socialista, para dar continuidad a los trabajos de limpieza y actuaciones de 
protección llevadas a cabo hace unos meses. 

En un comunicado, Valbuena ha agradecido al equipo del Diputado socialista, José Ignacio Asensio, 
por la concesión de esta prestación que se engloba dentro de una línea de ayudas destinada a ayuntamientos 
y mancomunidades de gestión de residuos para la ejecución de actuaciones que contribuyan a la prevención 
y corrección de focos de acumulación de basuras dispersas. También ha recordado que el año pasado el 
Ayuntamiento recibió una ayuda de 8.411€ para una actuación de 11.743€, por el mismo concepto, tras 
solicitar el grupo municipal del PSE-EE al consistorio que pidiera al área de José Ignacio Asensio dicha 
subvención. Petición que fue atendida. 

Ha reconocido estar preocupado por las basuras y residuos que se acumulan en el río Urola desde 
envases, plásticos, en definitiva, vertidos realizados de forma incontrolada. Por eso, ha hecho una llamada a 
los vecinos y a las empresas para evitar dichos vertidos en la cuenca del río.  

Por último, el portavoz del PSE-EE de Legazpi ha explicado que los socialistas tenemos un compromiso 
con el cuidado el medio ambiente y un buen ejemplo de ese empeño es la agenda de trabajo del 
departamento de Medio Ambiente de la Diputación que se ocupa de la protección de nuestros ríos, tras 
reivindicar la importancia del río que es una fuente de vida, que debemos de preservar para las generaciones 
futuras.  

Legazpi, 26 de abril de 2022 

 


