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SE LEVANTA LA SESIÓN 
LA CRÓNICA DE.LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 

/'.-·· 

El Gobierno,. afuma la consejera de Hacieoda, es(á dando "todos Jos pa
BCtS" paracubrirpór concursos de II!étitos los puestos dela admlliistraci6n 
qué los tnbunalescuestiooaro1rpor su~ "adedo".Aotelademm
cia de Podemos sobre el retraso, "cinco aftas", Dolores Can:edo anunció 

~El ' pacto del arcea" garantiza :;;;::; ... :·::_.=..-
conwaac1ones 

consumo industrial de agua en Asturias .. ampliar 11 
. oferta de vuelos -

Lastra aboga por hacer de la seguridad del suministro ''un factor de 
localización" empresarial El plan de obras hidráulicas; para el otoño 

· Oviedo,RamónDÍAZ I 
Mart:os PALICIO 

ElvolumendeaguadelnoNar-. 
cea del que podJá disponer cada 
año Cadasa gracias al principio de 
acrienfo alC3111-lld~. Arcelor 
Mittal, 16,7l'lñíIIOñeS de metros 
cúbiros, prácticainente iguala a1 
COllSQlllO de los úsuarios industria
les dcl consóicio, incluido el de 
las instalaciones de V~ (Gijón) 
de la multinacional. De acuerdo 
con los dalos <¡Ue el cónscjero de 
~tructmas, FemandoLastra, 
utilizó ayei para apuntálar su de
fensa del "pacto del Narcea" y evi
denciar de paso la importancia del 
compromiso qne garantiza solu
.tjones defuritivas para el abásteci-· 
niientodel área central mediante el 
uso de la toma y el caplll propiedad 
~ Arcelor, la industria asturiana 
consumió el año pasado de los re
CU™'5 del conson:io 17,3 millones 
de metros cúbicos. de agua ~ 
.equivalente .a la mitad de la capa
cidad total del embalse de Tanes
de los 53 millones def volumen 
global de consumo: · 

Calculadoraen.uiano,los 16,71 
millones qúe ahora el gigante side
nírgico pone a disposición del área 
central darfan pues para cubrir ca~ 
si íntegramente la demanda~ 
trial de Cadasa, el 97 por Gienti>, 

· ¡iero de ahí no se sigóe al,ltomálica
men~ precis6 ayei Lastra en res
jiuest¡¡ a la pregunll! expresa del di
pull!OO de IU Qvidio Zapico, que 
en los planes de su~ 
se entienda admisible discriminar 
usos y dediéar el can¡tl del Naroea . 
it.la industria pBlll consagrar al 
consumo doméstioo el agua· del 
sistema Tanes-Rioseco. "Los dis
·positivos funciónarán dé manera 
simultánea, y unos cOmplementa
rim a los otros", .afirma previa pre
cisión de que del Narcea "no creo 
que sea necesario recurrir a la tota
lidad salvo en cin:unstancias ex
cepciOnales". En la trascendencia 
del acuerdo ve Lastra implicada, 
también, otra "cuestión clave: la 
.posibilidad de que el agua en Astu
rias sea tin factor de localización 
in(\usttial que ayiide al. ilesarrono 
económico de la comunidad''. 

El prilicipal comumidor indus
trial de aguadeCadasa·fueel año . 
pasado,cónmucbadiferencia,A,r
celor, que nea:sitó para sus insta
lacieines gi.jone5as 11,S millones 
de metros cúbicos, allllqull su con
sunio total, sumando lo obtenido 
IDediante sus recun;os propios, po-

Fernando 1.88"8. dllra.nta IU lntarvencl6n de ayer 8n !a Junlll. ! IRMA couJ~ 

.d!ía superar los treinta. Muy por 
detrás se sitúan Asturiana de Zinc 
(AZ$A), oon2,20ffiillones consu
midos; Central Lechera Asturiana, 
.can 1,67, y Du Pont, que necesito 
l,3Q millones. Completau. la lista 
de grandes USIJllrlos industriales el 

polígono. 4C Silvota (359.000 me
tros clibicosde aguaooosumi~). 
Cogiina (156.300),.el club de golf 
de La Barganiza (60.000) y el 
cuartel de Cabo Noval (55.600), 

IU introdujo ayer la gestión del 
abastecimiento de agua en la ·se-

sión de control al GobielnQ en la 
Junta y llevó a su interpelación dos 
demandas ~cionales sobre las· 
que Zapico no l)btuvci de Uistra 
ref¡puesta expresa, el emplaza
miento a que el Principado aswila 
la gestión de ~as competencias hi
dráulicas y la demanda de estudio 
sobre el usi>de las aguas de las mi- . 
nas pBlll dar respuesta parcial a las 
demandl!s de la industria. Sobre la 
primera cueStión, abogó pór "no 
tratar de metemos en una discu
sión que es cOmpetencia ue la ad
ministración genenil del Estado'' y 
por "manteneruila actitud de coo
peración y colaboración". 

Sf prometió para el. otQño, '.'oc
tubre o noviembre"; la fase de in
formación p6bli.c8 del plan direc
tor de abastecimiento 2017-2037, 
~paril "definir, programar y 
valorar económicamente las obras 
hidráulicas" en e8os 20 afios y pa
ra "calalogar los recursos e instala
ciona <1 la vez que estimamos la 
demanda futura". Una vez que 
Ovidio. :l;lpico hubo expresado sµ 
exigéncia de que se apn?vecbe el 
plan para desechar definitivaiµen
te el embalire de Caleao, el Corui~ 
jc;o se felicitó asimismo por la dls.

: posicióo que observa en la Confe-
deiación Hidrogfáfica para iniciar 
los trámites hacia su aportación áI 
proceso, un "estudio de garantía de 
abastecimiento''. que debe estable
cer solucione¡¡ y dispone de 80 mi
llones de euros para ejecutarlas. 

Los inquilinos .de viviendas públicas no 
pagarán· má:s del 30.% de sus ingresos 
El Principado ajusta el abono de la renta·y los gastos de comunidad 
y sitúa en 84 euros el precio medio de los arr.e11damientos sociale~ 

Oviedo, M. PALICIO ¡.¡en 84 euros el precio medio del que los inquilinos de Vipasaconvi-
El Gobieino del Principado ha alquiler y defendi6 la "ejemplari" ·ven con propietarios" ordinarios. 

· "rimtizado" el decreto que regula dad'' de su política de vivienda en Varela con;iprometió para esta 
los precios de las viviendas póbli- constancia de que "le pedimos legislatura la carta de· derechos y 
cas en alquiler para que la snma mucho" a la empresa pública que ·ol>ligaciones de 10s usuarios de 
de la renta y los. gastos de. oomu- la geStiQna, Vipasa; con su dimen- viviendas públicas que en su in
oidad no SU¡>ere el tréúita por sión y sus posibilidades limitadas. tervención le reclamó Espmo pa-: 
ciento de.los ingresos de los in- ''Conlosreemsosqueienemos, . ra acompañlinu denuncia sobre 
quilfuos. La consejera de Servi- más no se puede hacer', afuma la el "cles~aro" de los arrenda,ta
cios . y Derechos Sociales, Pilar Consejera, que ciJenta 1.220 co- rios que deben afrontar gas~os de 
Vare la, incluyó el dato en su Jépli- munidades de vecinos repartidas reparación y mantenimiento o de
ca a la pregunta en la que la dipu- por todo el territmio;casi 10.000 munas que no les corresponden. 
rada de Pode!DO!I ·1tosa Espiño vívieódas y sólo 638 edificios en "Se han convertido en el peor ca
_c:uestionó ayer el trato que la ad- . las que la propiedad es íntegra- sero que un inquilino puede tener 
ministración autonómica dispen- mente del Principado, "más fáciles en ASturias'', remató. ''.Asflo per
sa li sus árrendatiuios. CifróVare-· de gestionar que aquellas en las ciben los us.uarios". 

delaeropuertá 
Oriedo, M. P. 

Son "conversaciones, no ne. 
g<J!=iaciones". Con ese matiz 
anunció el consejero de Em
pleo, lsaaG Pula, las gestiones 
del Gobierno para mejorar la 
cartelera de vuelos del ilero
pÚerto de Asturias. El diálogo 
se ha establecido, precisó en 
respuesta li una ú;itérpelación 
del PP, con el propósito \le ''ha
bilitar un maJCo para futuras 
CO!lt:ratacicines" que penni~ 
mediante contrapartidas de 
~moción turística, "diversi
ficar déstirios internacionales", 
y aquí mencionó expresamen
te tá vieja aspiración de los em
presarios de volar a Fráncforl, 
así oomo ''mejQ111C las frecuen~ 
cias de Madrid y Barcelona, 
trataildo .de ~liár los hora
rios de uso del aerilpuerto". 

Aludió Pola a las limitacio
nes de la adminisaiiéión en es
te ámbito y esquivó la ailicade 
Pedro de Rueda (PP)-"son las 
mismas que 1as de ottas regio
nes"- asegurando que en esos 
otros lugares "no están en esta · 
labor sólo los góbiemos, nun
bién determinadas oorporacio- . 
nes de ámbito local". 

B proyecto d8I viejo 
HUCA es ªlento pero 
seguro",~ Lastra 

E¡ consejero de~ 
del Principado, Fernando Las
tra, aseguro ayei-, en·respuesta a 
una pregunta de Cilidadanos 
que el proyecto para recuperar 
los terrenos del viejo HUCA es 
"lento, lo sabe iodo el niundo, 
¡¡ero seguro" para evitar la es
peculación, reconociendo que 
es poi9tl>le que los primeros tra
bajos-en la zona no lleguen es
te inandato. 

Del Busto niega que 
IS\ flslotei'apeuta pueda 
suplr a un rehablitador 

"'Un médico especialista en 
rehábilitación tiene unas com
petencias y un fisioterapeuta 
tiene otras", .subrayó ayer en la 

· Junta el consejero de Sanidad 
del Principado, Francisco del 
Busto.Asíreplicabaaldiputado 
d.e PodeplosAndJés Femández 
Vilanova, quien pr'opuso com
peñsar lá escasez· de médicos 
especialistils en rehabilitaci6n 
con la contratación de fisiotera
peutas en los centrbs de salud. 

Jose Alberto
Rectángulo


