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Equo Berdeak 
pide paralizar 

el embalse 
de Barrón

LAGUARDIA –  El diputado de Equo 
Berdeak en Unidos Podemos por 
Álava, Juan López de Uralde ha 
registrado en Madrid, ante el 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica la petición de revisión de la 
declaración de impacto ambien-
tal del embalse de Barrón, que una 
vez publicada en el Boletín oficial 
del Estado hace una semana, da 
luz verde a la construcción del 
embalse. En un comunicado de 
Equo Berdeak se recogen lo que 
denominan “numerosos errores” 
en la declaración de impacto 
ambiental que, a su juicio, deben 
suponer la reconsideración de la 
misma. Entre estos errores desta-
can: que no se detallan los proce-
dimientos constructivos especia-
les que se adoptarán en las zonas 
de sensibilidad ambiental, que las 
medidas contempladas para solu-
cionar la afección a la población 
de Genista elassennennii son 
manifiestamente insuficientes, 
que el objeto de la mejora del 
regadío en la zona es incompati-
ble con el planteamiento de tras-
vase del caudal de río planteado 
o que el documento no detalla las 
medidas que se debe tomar para 
la protección de especies en peli-
gro de extinción. 

Además, el partido verde alega 
que la Fundación Nueva Cultura 
del Agua elaboró dos trabajos 
para la Diputación Foral de Ála-
va. Ambos trabajos pusieron de 
manifiesto las dudas sobre la ren-
tabilidad social y económica del 
embalse de Barrón, la insuficien-
te evaluación de los impactos 
ambientales del proyecto, la nece-
sidad de garantizar el cumpli-
miento de la legislación vigente 
en materia de nuevas infraestruc-
turas hidráulicas, y la falta de con-
senso social en la zona afectada 
torno al mismo.  – P. J. Pérez 

Fundamenta su demanda 
en “numerosos errores”  

en la declaración de 
impacto ambiental

mercado de San Antón de Amurrio, del pasado 20 de enero.

descubrir sus límites y que, con volun-
tad, esfuerzo, trabajo en equipo y 
motivación, se puede conseguir lo 
imposible. “Esperamos aprender a 
reparar las averías que se nos podrán 
presentar una vez en el desierto, con 
materiales o de maneras que nunca 
nos hubiéramos imaginado. Por otra 
parte, queremos ver el impacto sobre 
nosotros mismos, de otra sociedad 
que con muy poco son felices y de esta 
forma poder ayudar de la manera que 
sea, tanto en su infraestructura de vida 
trabajando con ellos, como con el 
material escolar y demás material 
que llevamos y, de paso, saber apre-
ciar todo lo que tenemos en el día a 
día”, apostillan. Las personas intere-

sadas en ayudar a Jon y Josu a sacar 
adelante este proyecto pueden 
ponerse en contacto con ellos a tra-
vés del número de teléfono 658 629 
100. “En caso de no poder hacer una 
contribución económica, también 
nos ayudaría mucho que nos ayuda-
seis donándonos material que lue-
go repartiremos en Marruecos o 
ayudándonos a conseguir cualquier 
concepto indicado en el presupues-
to”, sentencian, en referencia a los 
4.290 euros de gastos a afrontar 
entre inscripción, compra y prepa-
ración del coche, ruedas, seguro, 
gasolina, peajes a atravesar duran-
te la marcha, comida y equipamien-
to, material solidario a parte. �


