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Cs reprocha que Castrovido siga 
«inacabada y triplicando costes» 

Delgado da un suspenso al Gobierno Central y a la 
Junta, «pues el primero sólo piensa en acuerdos para 
quedarse y en la segunda están ya de retirada» 
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Ciudadanos reprocha a ambas administraciones que hayan dejado todo a medias, 
poniendo como ejemplo la obra de la presa, cuyo coste no deja de crecer. - I. 
L.M. 

El procurador de Ciudadanos (Cs) por Burgos, José Ignacio Delgado, cerró el pasado 
año político con un suspenso muy bajo tanto a la labor de la Junta como del Gobierno 
Central, deseando a ambos que hayan llegado al presente año «con más ganas de hacer 
cosas» por la comunidad, y por la provincia burgalesa. «Porque el PSOE en el Gobierno 



Central sólo está preocupado por lograr acuerdos con otros partidos con el fin de poder 
quedarse en el sillón de mando todo el tiempo que les sea posible», criticó. «Mientras 
que en la Junta de Castilla y León, sus responsables del PP no muestran más que 
dejadez, dejando claro que están ya claramente en retirada, además de estar 
continuamente ninguneados ya que es Casado quien les elige», añadió. 

En el caso de la provincia burgalesa, el procurador hizo así un repaso por diferentes 
cuestiones «de importancia para los burgaleses y que sin embargo siguen paralizadas 
por la falta de compromiso e interés de los responsables regionales y estatales». 
Delgado reprochó así, que el ansiado final de la obra de la presa de Castrovido siga 
estando en boca de los responsables políticos «pero nunca llegue, ya que desde 
Ciudadanos estamos convencidos que no tienen el dinero necesario para ello, mientras 
por cierto, se triplica ya el coste que se presupuestó inicialmente», advirtió Delgado. 

Falta de avances que, como añadió, ya llevó a su grupo a pedir la comparecencia de la 
presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) -organismo que pilota la 
obra-, «para que nos explicara de verdad qué está pasando, y no nos han hecho ningún 
caso», reprochó el político burgalés. 

Situación de remarcado retraso que el procurador hizo extensivo al producido a la hora 
de hablar de los fondos Reindus prometidos años atrás para la central de Garoña, «en 
que se hablaba de paradores y mejoras contra el deterioro de la zona tras el cierre de la 
central», recordaba. «Y hoy en día está cerrada y sin ninguna alternativa, además de 
haberse reducido la partida inicial prevista para la puesta en marcha de planes Reindus 
de los 900 millones de los que se hablaba en un principio, a apenas 400». Reducción 
que como añadió, «nos hace pensar que todo caerá en el olvido porque ganas no parece 
haber muchas». 

De hecho, comentó que lo único que se ha hecho «ha sido lograr cobrarle a la empresa 
que gestiona la central 1,5 millones de euros en impuestos», a la vez que se deja 
completamente de lado la posibilidad de potenciar las nuevas líneas energéticas en la 
provincia y en la región»ꞏ, reprochó el procurador. 

Dejadez que en opinión de Delgado también rodea el cierre del campo petrolífero de 
Ayoluengo, de la que culpó por igual al Partido Popular y al Partido Socialista, «ya que 
la inacción continuada de los populares sólo sirvió para abonar el campo al PSOE que al 
llegar al Gobierno sólo tuvo que darle la puntilla». 

Criticó asimismo la actuación de Gobierno central en cuanto al cierre de la AP1, en la 
que no se ha dado antes de su liberalización un plan alternativo a los pueblos y 
comercios de su entorno, abocados así al cierre y el abandono», criticó, augurando 
además, la posibilidad de un nuevo peaje pues está clara la más que dudosa 
sostenibilidad financiera de esta infraestructura», reiterando así el suspenso de Cs para 
ambas administraciones. 

 


