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.., ,,. La Generalitat independentista sigue 

dando leceiones·de cómo pegarse tiros 
en el propio pie, al plantar al Rey en 
las grandes inauguraciones. No digo 
que sea una estrategia adecqada, pero 
si el Monarca se dedicará a asistir a to
dos y cada uno delos actos 'e inaugh- · 
raciones de eventos a los que sea invi-

tado en Catalunya, y la Generaiitat si- · 
guiera con s.u estrategia de no acudir a 
donde va el Rey FelipeVI, iba a ir . · 
quedando despintada dela vida públi
ca, y relegada a la condición de mani
festante en las protestas o acciones rei
vindicativas que siguiera organizando, 
allí o en 1a corte itjnerante del rey 

Puigdemont. Si añadimos que la ges-

.1u1a para 
borrarse 
del n1apa 

Pedro 
de Silva 

. tióri gubernamental de los asuntos pú
blicos (salvo la que desarrollan los 
.funcionarios) debe de estar allí bajo 
mínimos, y que el Parlament 'está casi 
cerrado, nunca va a resultar necesario 
ese nuevo 155 por el que claffia:.Rive
ra, pues ellos mismos ya se lo dan. 

. ' 

22 LA NUEVA ESPAÑA Asturias 
El futuro de un recurso básico 

Cadasa ofrece a los concejos gestionar sus 
.depuradoras y llevar el agua hasta el grito 
El Consorcio aspira a encargarse de la potabilización, el abastecimiento, 
la distribución y la depuración en todos los ayuntamientos que lo soliciten 

.Oviedo, Ramón DÍAZ 
La "refundación" del Consor

cio deAguas deAsturias (Ciidasa) 
está a la vuelta de la esquina. 4 
junta directiva de la entidad deba
tirá en supróxima reunión ofrecer . 
a todos los ayuntamientos de As
turias la posibilidad de que Cada
sa se encargue del ciclo integr¡U . 
del agua, incluyendo el abastecí- · 
miento en baja (la gestión hasta el 
grifo) y la depuración (la gestió1;1 
de las estaciones depuradoras). Es 
el "nuevo paso" sugeridohace tres 
meses para Cadasa pór el conseje
ro de Infraestructuras y Medio 
Ambiente, Femando Lastra. Un 
paso que obligará a modificar los 
estatutos de la entidad y al que, si 
así lo deciden los socios, se desti
narán los 60millones liberados al 
desecharse la presa de Caleáo gra
cias al "pacto del Narcea", rubri
cado entre Cadasa y Arcelor para 
la utilización conjunta .. del canal · 
propiedad de la multinacional .. 

Cadasa se brindará de este mo
do no solo a asesorar a aquellos 
'ayuntamientos que lo requieran, 
sino a gestionar sus redes munici
pales, además de distribuir agua a 

Los datos. 
~ El Consorcio de Aguas. 

Se constituyó el 29 de 
marzo l:le 1967 y está 
integrado por el 
Principado, la 
Confederación y 29 

_ concejos del, centro y el 
noroccidente de Asturias. 

El abastecimiento. 
.,Suministra agua potable 
grandes industrias y a los 
concejos consorciados, 
complementando las ' 
necesidades que estos no 
cubren con sus propios 
recursos, induyendo 
funciones de captación, 
regulación, tr.atamiento y. 
conducción por arterias y 
ramales hasta los 
depósitos urbanos 
municipales.· 

agua en aquellos ayuntamientos 
que lo demanden, ofreciéndoles 
todos los servicios: potabilización, 
distribución, abastecimiento y dew 
puración. · 
· Los gestores de Cadasa preten

den de este modo "liberar" a los 
ayuntamientos, sobre todo a los 
de menor capacidad económica, 
de la gestión de sus depuradoras. 
Al margen de las integradas en los 
sistemas de interés general que 
gestiona Cadasa, son en total 538 
depuradoras en Asturias, varias de 
las cuales no funcionan o lo hacen 
de manera deficiente. Algunos .. 
ayuntamientos no cuentan con 
medios humanos ni técnicos para 
gestionar debidamente las estado- · 
nes depuradoras, lo que suele de
rivar en QCasiones en . problemas 
de · mantenimiento e iñcluso de 
funcionamiento. 
- Los responsables del Consor
cio de Aguas de Asturias son 

ios domicilios particulares y a las . ' conscientes de que habrá ayunta
.empiesas, y.no solo aba$tecer a los · mientos, en especial los más po
ayuntamientos y a las grandes in- blados, que no necesitarán lainter
dustrias como hasta ahora~ La idea vención de la entidad, pues cuen- . 
es que el Consorcio de Aguas se tan con sus propias empresas mu~ 
encargue del ciclo illtegral del nicipales o han extemalizado Ios 

Fomento estudia qué obras 
requiere la reparación 
del viaducto de Somonte 
El puente, en la A-8 en Gijón, presenta deficiencias 
que podrían exigir una intervención a fondo 

. Oviedo, R. DÍAZ 
. El viaducto ·de Somonte · será 

reparado. La Demarcación de · 
Carreteras defEstado realiza en la 
actualidad los estudios previos 
para valorar el alc~ce de las ac
tuaciones que se deben acometer 
·en el puente de Somonte, ubicado 
en laA-8, en Gijón; y que presen
ta deficiencias en su revestiinien
fo de hormigón y deja ver parte 
de su estructura metálica. ' 

misma. No obstante, el Ministe
rio de Fomento ya desveló hace 
un mes a LA NUEVA ESPAÑA 
que el puente de Somonte, como 

. todos los que forman parte de la 
Red de Carreteras del Estado en 
Asturias con más de tres metros 

. ·de luz, fuefon inspeccion~dos en 
los últimos cinco años. 

servicios. De alú que subrayen 
que Cadasa solo se hará cargo de 
aquellos servicios que los ayunta
mientos reclamen de forma vo-
luntaria. · 

El primer pasó para· la "refun
dación" de Cadasa ya ha se hada
do: la entidad estudia asumir la 
gestión en baja en los cinco ayun~ 
tamientos que ·lo han solicitado 
fonllalmente: Gozón, Navia, No
reña, San Martín del Rey Aurelio 
y Siem Otros municipios podrían 
hacer lo mismo en un futuro pró
ximo. 

El objetivo de la ... refundación" 
de Cada8a fue desvelado por Las
tra en junio: "Avanzar hacia un 
modelo supramunicipal en el que 
el uso compartido de recursos y 
las econOmías de es.cala permitan 
a las entidades colaboradoras (los 
ayuntamientos asociados) ahorrar 
y prestar el servicio con mayores 
·garantías". Los planes de Cadasa 
·Se complementan con los delGo
biemo para impulsar el Plan Di
rector de Abastecimiento 2019-
2029, que persigue sanear tódos 
los núcleos de población asfuria
nos con más de 100 habitantes. · 

Serán esos estudios técnicos 
los que determinen si el viaducto 
necesita o no una intervención a 
fondo y, en consecuencia, tarii
bién el alcance eeonómico de la 

.· · El deparJamento que capitanea 
José Luis Abalas subrayó entOii
ces que realiza periódicamen~ en 
sus "obras de paso" (puentes y 
viaductos) inspecciones de tres 
tipos (básicas o rutinarias, princi
pales ·Y espeeiales) para conocer 
su estado de conservación. Una de las pilastras del viaducto de Somonte, en mal estado. ¡ LNE 

Martes, 18 de septiembre de 2018 

Exigen conexiones 
aéreas a destina 
'iow cosr', como 
Londras-Stansted 
y Amsterdam 

Oviedo, R. D. 
"Hay que gestionar bien los. 

recursos y no hipotecarlos ali
mentando _ monopolios · como 
ha sucedido hasta fa feéha" en 
Asturias .. Son palabras de la 
plataforma de afectados por la 
cancelación en un mes dela ru
ta de Asturias a Londres-Stans
ted, que ha rep,rochado ~á polí
tica dél Ejecutivo, por su "in
capaeidad" para gestionar 
"bien y en tiempo y forma" la 
renovación de los convenios de · 
promoción turística firmados 
con varias aerolíneas y para 

- contar con un "plan B para: re
mediar la situación . actual: 
·"Asturias está más aislada que. 
nunca"' con un único vuelo 
asegurado al extranjero a partir 
de noviembre: el de Lisboa 

El cole;ctivo; integrado por 
profesionales asturianos resi~ 
dentes en el Reino Unido, exi
ge "competencia y equilibno 
en destinos clave (Madrid, 
Barcelona y Londres) entre las 
aerolíneas de bajo coste y las 
denqminadas "madre'.'· Yque 
se wek al "hub europeo. low 
cost de Londres-Stansted, la 
conexión que más utilizan los 
a8turianos, y a algún otro como 

· Amsterdam o Berlín, con mu
cho potencial turístico y co
mercial y gran· conectividad". 

Competencia 
da· ''luz verde" 
a un AVE privado 
entre Madrid 
y Montpelller 

Oviedó;R. D. 
El A VE privado ya tiene el 

sí de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Com¡)eten
cia (CNMC), que ha aceptado 

. los planes presentados por IL
SA, empresa vinculada a la ae
rolíneaAir Nostnim. para ope
rar una ruta de viajeros entre 
Madrid yMontpellier, con pa
radai en Zaragoza y Barcelo
na. De momento solo los ser
vicios intemacionales están 
completamente liberalizados, 
mientras que los nacionales no 
lo estarán hasta2020. Justo en 
el verano de ese año está pre
visto que concluyan las obras 
del A VE a Asturias. · 

Jose Alberto
Rectángulo


