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martes 15 de septiembre de 2020

REUNIÓN SOBRE EL FUTURO MODELO DE
GESTIÓN DEL CORREDOR RIOPUDIO

El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, ha
acudido al encuentro celebrado en la sede de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en la que
se ha debatido sobre la futura gestión y
financiación del corredor del Riopudio, una vez que
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) ha anunciado oficialmente que el pasado 20
de agosto expiró la prórroga del mantenimiento y
conservación que ha venido ejerciendo desde el
año 2008.

La reunión ha estado presidida por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez, y por el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez Landa, y a la misma han
asistido la diputada del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputacion Provincial De Sevilla,
Trinidad Argota Castro; el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, y alcalde de
Olivares, Isidoro Ramos García; [os alcaldes de los municipios de Almensilla, Bollullos de la Mitación, Bormujos,
Coria, Espartinas, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río y Salteras, y representantes de la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, de la empresa de
aguas Aljarafesa y de la asociación ADTA Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe

El subdelegado del Gobierno hizo referencia a que dicha reunión se había convocado con el fin de buscar una
solución satisfactoria al conflicto de competencias que se mantiene desde que la CHG se encargara de la
conservación, mantenimiento y limpieza del parque del Ríopudio, pese a que las mismas no le correspondían.

A este respecto, el presidente de la CHG ha señalado que, desde que se hicieran cargo del corredor del
Ríopudio, han invertido más de 13 millones de euros, anunciando que la vigencia del compromiso adquirido en
su momento concluyó el pasado 20 de agosto, después de una prórroga en la que de nuevo la Confederación
realizó una última inversión de 79.000 euros. "Pero hay que buscar una solución a partir de ahora", dijo Joaquín
Páez, "que debe pasar por ver qué organismo es el que tiene las competencias, ya que no nos corresponde a
nosotros por cuanto entre nuestras funciones no se encuentra la de velar por el mantenimiento de espacios
verdes dedicados al uso público".

Durante el debate abierto se realizaron distintas propuestas, entre ellas la de que, por parte de la Junta de
Andalucía, se aprobara la declaración del corredor del Ríopudio como Parque Periurbano o como Parque
Metropolitano, recordando Joaquín Páez que en marzo de 2016 el Parlamento de Andalucía ya aprobó una
Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno de la Junta a catalogar esta zona como Parque
Periurbano o similar.
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El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe agradeció la importante inversión que
la CHG ha venido realizando en los últimos años y reveló que el futuro de la gestión del corredor siempre ha
estado sobre la mesa, reconociendo que "ya hay cierto cansancio, porque nunca se llega a un acuerdo entre las
distintas administraciones, siendo ya hora determinar cómo lo vamos a hacer".

En este sentido, Isidoro Ramos anunció que trasladará este debate de nuevo a una próxima reunión de la
Mancomunidad del Aljarafe, en principio con la idea, como así aconsejaron algunos de los intervinientes, de
volver a plantear a la Junta que el corredor sea declarado Parque Metropolitano, y la posibilidad asimismo de
que los ayuntamientos de la comarca se sumaran a este proyecto, aportando las competencias con las que
cuenta cada uno de ellos.
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