DIARIO OE VALLAOOllO. MI~RCOLE5 25 OE MARZO OE 2009

12

CASTILLA Y LEÓN
.-..

_------- - --- - - - - - -

- - - - ---- - 

La CHD chequea la seguridad de
125 presas para prevenir catástrofes
La edad media de los embalses roza el medio siglo y cuatro superan los 70 años
L G. v, I Von.oold

La Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD) ha comenzado 8
chequear el estado de salud de ~
125 presas de la cuenca del Duero
que están sujelas a Ja nueva nor·
mativa de seguridad pan. evitar ca
IAslTofes. Ut edad media de eslas
consrrucdones roza el medio siglo
y cua!rO de ellas han superndo ya
los 70 años de antigüedad,
Segün datos del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, la CHD ya ha comenzado
a invertir un montante lotal de 24,5
millones de euros lanto en la re
dacción de los planes de emergen·
cia como en proyectos de adecua
ción. así como actuaciones pun
tuales de mejora de la seguridad.
E! chequeo de las presas, segün
desveló ayer la direclora general
del Agua del Ministerio, Mana Mo
rén, se Uevará a cabo '¡O anles po
sible», ya que <la gestión de ries·
gos. uno de los o.spectos funda·
mentales que debe abordar W1 país
moderno, es el hilo común de la
modlficación del Reglamenlo de
Dominio Público Hidráulico apro
bado el 1I de abril de 2008, que
tiene como objetivo la protección
de las personas, los bienes y el me
dio ambient.,..
.
Morén fue la encargada de inau·
gurar ayer en Valladolid uruljorna
da técnica de aniU13is y evaluación
de riesgos para la gestión de pre·
sas y embolses en la que participa
ron alrededor de 200 profesiona
les. lA directora general del AgUa
insistió en la necesidad de Incre
mentar y mejorar las acruaeiones
en matena de seguridad para que
el país se acerque a los estándares
de calidad de paises como Estados
Urudos, Canadá o Auslnllia, a pe
sarde que .el porcentaje de acci

presas en EspaDa es inferior 8 la
media mW1dial» .
El nuevo sistema de seguridad
descansa sobre dos pilares. En pri
mer tugar sobre la base de las obli·
gaciones al titular de la preso, defi
nidas en la> nonnas técnicas de se
guridad y. en segundo lugar.
mediante el control de seguridad a
lraVés de un COnjW1tO de acruacio- .
nes que debe reoliznr la adminis
lración públJca para verllicar que el
titular ha cumplido las exigencias.
De las t 25 presas que se conta
bili:tan en la cuenca del Duero, 19
son de titularidad estatat y las ges·
tiona directamente la CHD. Otfll.O
tres son propiedad de la sociedad
pública Aguas del Duero y el resto,
soo las denominadas de concesio
nario. En este último apartado es
donde se contllbilizan la> 25 presas
que gestiooan distlnlas comunida·
des de regantes, 9 propiedad de
ayunlBrnientos y otras II de titula·
ridad autonómica . El resto hasta
superar el centenar son presas
propiedad de compalúas eléctricas.
De las presas que gestiona la
ClID, la mAs antigua es la del em
balse de CeNera, que entró en fun
cionamientoen 1923 y este ano ce
lebrará su 86 IIJliversario. Le sigue
la presa del embalse del Águeda.
con 78 años y la de Camporredon
do con 77. Por contra, las más mo

Antonlot.,. yMllI'tiI Hor~n, ayer.nlaJomada t4cnkad. ta CHD. '1CAl

la ilntigüedad de Iils preSilS del Duero
>Allleda: 1931.

>la Requejadil.1942.

>Alllllar.1964.

>C. de las COllolas. 1994.
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>Arlanzón, 1933.

>LInares del Arroyo. 1951.

>Barrios de luna. 1956,

>EIPontón Alto: 1993.

>Carnporredondo: 1930.

>E1 Ponna.1968.

>Cervefil. 1923 .

>RlilftO,1988.

>Cornpueno. 1960.

>5anlil TeresiI. 1960..

>la Cuerda del Pozo. 1941.

>Uzqulu: 1989.

>Iruefta: 2003.

>VlllilrneCiI.1947.
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deras en funcionamiento son las

del embalse de Riaño (1988), Uz
quila (1989) e lrue~a (2003).
lA presa de Casares, reCién
construida , e3tá en proceso de
puesta en carga, según comentó
ayer el presidente de la CHD, An·
tonio Gato, que a.eguró que "'odas
las presas están bien construidas y
son seguras, aunque es necesario
mantenerlas en perfecto eslBdo• .
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UGT insiste en la «fusión pura y dura», que debe empezar por la unión España-Duero
HiI4t1d/León

José Ignacio lAgartos, afinnó ayer
sobre las fusiones interregionales
que la blisqueda de economlas de
escala es «la vía correcta» a seguir,
si bien rtealc6 ta necesidad de que
las uniones entre entidades no ha
gan perder a las cajas originarias
sus compromisos asumidos con la
sociedad..
Lagartos, que participó en el En
cuentro Financiero del 'Foro de la
Nueva Eoooomía', 11geYer6 que la in
tegración de las cajas de Castilla y
León dará Jugar a la -cuarta o quin
t"" caja de ahorros españOla en
cuanto a recursos propi06, y se mos
tró optimista sobre la marcha de la
operación. que aportará mejoras en
cuanto a solvencia, liquidez y elí·

-

606 incendios
provocados
en sólo cinco
semanas

dentes derivados de roturas de

El director de Caja España defiende que las
fusiones interregionales son la «VÍa correcta»
E! direc10r general de Cl\Ja España,

>MEDIO AMBIENTE

cieocia, informa Europa Press.
Asimismo, insistió en que se trata
de Wl camino que es necesario con·
sensuar entre las seis entidades fi·
nancieras implicadas, que están Ira
bajando ya en su integración. «Los
órganos de gobierno deben ratificar
los acuerdos para que se lleven a la
practica> matizó.
El directivo de Caja España re
rord6 que en la década de los 60 ha
bla W1 centenar de cajas operando.
número que se ha reducido hasta
1... 45 entidades, y que probable
mente será menor en el fururo, en
suopini6n.
Ut opinión de l..agar1os favorable

cretario regional del PSOE, Óscar
López. Para ambos la Unea priorita
ria es la integración de las cajas de
la Comunidad.
Por otra parle. las secciones sin
dicales de UGTtanto en Caja Espa
fIa como en Coja Duero apostaroo
ayer por la fusión '<JlW'B y dura. de
las caJas de ahorro de la Comunidad
con W1a unión previa entre ambas
entidades financieras como <q>lalB
forma de salida».
Así lo ratificaron miembros sindi
cales de las dos entidades, que con
sideraron la fusión COmO la alterna
tiva «más nlUIl\lIbl.. para el futuro
financiero de Castilla y León, inlor·

a la fusión interregionaJ de entida
des es contraria a la manifestada re
cientemente por el presidente de la
JUIlIa. Juan Vicente Herrera. y el se

La propuesta por pane de las,sec
ciones sindicales de UGT pasa úni·
camente por la fusión porque. dicen.

ma lcaI
Jolf lanado l.I... rtOI./1CAl

León

Castilla y León ha regi3trado, en

poco más de un mes (desde el
15 de febrero hasta ayer). 606
incendios según los datos facili
llldos por la conseje... de Medio
Ambiente de la Junta, Maria Je
sús Ruiz. Según las ctfras aper·
tildas, la mayor parle de esos in·
cendios ruvieron lugar en León.
con 21 3, seguida de cerca por la
provincia de Zamon! (con 172
cada una), con Salamanca a
continuación (con 64) . • lA si
tuación eSI3 siendo baSlanle
mala. especialmente en león y
zamora>. aseguró Ruiz,
Ut consejera rechazó que ha

ya pocos medios desplegados
para luchar contra los diieren
tes fOOlS de fuego. .con cse vo
lumen de inceodios si no ruvié
ramos medios las estadisticas a
la hora de extinguirlos serian
diferentes><. aseguró antes de
delllllar el número de agentes y
máquinas movilizados durante
et pasado puente de San Jos/:,
iDlonna IcaI .
En tOlal, en la Comunidad
hab i. 178 agentes ambientales,
28 aulobombas de Castilla y Le
ón mAs OlTllS 35 de otras admi
nistraciones, 81 cuadriUas te
rrest:re>, 12 helitransportada.s. 8
helicópteros y 4 máquinas.
En lo referente a la luchft
contra los incendios, aseguró
que Clno es un tema del estado
del monte ni de los med io sH, y
es que. segün aJinnó •.absoluta
mente todos son provocadOS o
intencionado&>. En este sentido
abo~ó por una lucha conjunla
de toda la sociedad por cam
biar la mentalidad de «las per
sonas que siguen utilizando el
ruego para manejo del monte»,

quieren dejarse «de alrernarivas des
cafeinadas». «No nos da miedo ha·
blar de fusiones puras y duras como
la mejor opción que garantice la via
bilidad. solvencia y futuro de las en
tidades>o. mantuvieron a través de la
lectura de W1 comunicado.
Ut base de la fusión que contem
pla el sindicato UGT pasana por la
unión previa entre Caja Espan. y
Caja Duero como "Platafonoa de
partida•. A partir de ese momento.
.... pueden Wlir el resto de cajas, al
go que serta lógico, pero c:uaJquier
opción que no pase por esa alt erna
tiva tiene poca viabUidad de furur'J»,
reclamaron
lAs secciones siJ1dicalcs de UGT
entienden que dentro de la actual si
tuací6n económica ~es necesario
hacer algo que permita superar la
presente coyuntura. garantíz.ando y
fortaleciendo la estabilidad del sis
tema financiero» de manera que le
futuro económico de la ComwUdad
.<SaIga fortalecido•. dijeron.
Ut formación se mostró "en con ·
t.... de cualquier proceso de inte
gración '<:me<!ianu. un Sis1ema lnsti·
rucionaJ de ProtecciÓn (SIP)•.
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millones en mejoras de seguridad en los embalses
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El Ministerio destina 24,5 millones en mejoras de seguridad en los
embalses
Valladolid, 24 mar (EFE) .- El Ministerio de Medio Ambiente ha destinado cerca de 24,5 millones
de euros en mejoras de seguridad en los embalses de la cuenca del Duero, en actuaciones como
la redacción de planes de emergencia y proyectos de adecuación de las presas gestionadas por
la Confederación Hidrográfica del Duero.
"En la cuenca del Duero se ha completado la elaboración de las normas de explotación y la
clasificación de todas las presas" , por lo que "en la actualidad se están desarrollando una serie
de actuaciones en respuesta a un nuevo modelo de geslión en materia de seguridad", ha
informado hoy la Confederación.
La directora general del Agua, Marta Moren, ha inaugurado esta mañana en Valladolid una
jornada de pr~vención de riegos en la gestión de presas y embalses.
En España ex isten treinta grandes presas por millón de habitantes, "el pais con más obras
hidráulicas de estas caracteristicas", aunque con un porcentaje de accidentes por roturas de
presas inferior a la media mundial, ha destacado la Confederación. EFE
lar
\/0,1;1 " e l. .LSR 8DR
MEA. Mediv i:: mbientr¡ ,l\9U'l
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ón de
ño 340 millones de uros n la
del Duero
presas y embalses de la cu
En la cuenca del Duero se ha completado la elaboración de las Normas de explotación y la
Clasificación de lodas las presas

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA
La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), Marta Morén, aseguró hoy que el Gobierno invertirá a lo largo de este
al'lo 340 millones de euros en la gestión de las presas y embalses pertenecientes a la
cuenca de!
cifra que consideró "satisfactoria" e indicadora del
de
"compromiso" del Gobierno con Castilla y León.
Así lo explicó Morén instantes antes de
en Valladolid una jornada técnica de
análisIs y evaluación de riesgos como herramienta innovadora para la gestión de presas
y embalses destinada a técnicos
a la Administración y a titulares de
presas en general. ingenierías que desarrollen estudios o
en el ámbito de la
seguridad de presas, empresas
en auscultación e instrumentación,
constructores y suministradores de
En este marco afirmó que la gestión de
es uno de los
fundamentales
que debe abordar España y el "hilo común" de la modificación del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto el11 de abril del pasado año y
que persigue como objetivo la DrCftec:clcm de personas, bienes y el medio ambiente.
Precisamente en virtud de esta
Morén explicó que a lo largo de la
presente legislatura deberá elaborarse un inventario con todos los elementos a
entre los que se incluyen las presas y embalses de la cuenca del Duero.
por el MARM. en España exislen 30 grandes presas por
lo que la sitúa como el país con más obras hidráulicas de
el
de accidentes derivados de roturas de
presas en España es inferior a la media mundial, la creciente sensibilidad social y
ambiental hace
e incrementar el control de la seguridad de
presas y embalses.

cada millón de

en
Con este propósito, el nuevo sistema de
descansa sobre dos
al titular de la presa, definidas
primer lugar sobre la base de las obligaciones
con preciSión en las Normas Técnicas de Seguridad, y en segundo lugar mediante el
control de seguridad a través de un conjunto de actuaciones que debe realizar la
para verificar que el titular ha cumplido las ",\{¡n"'r'I"I;~c:.
Administración
establecidas.
Asi, la inspección, las revisiones periódicas de seguridad, el mantenimiento
aplicación de las normas de explotación y la implantación de los planes de p.m,F!rrlp.

la
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MAKM mvertm\ este año 340 millones

son herramientas "imprescindibles" para una buena
embalses.

de la
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de presas y

las metodologlas basadas en el
No obstante, como complemento a todas
análisis y la evaluación de riesgos como herramienta innovadora para la gestión de
presas y embalses permiten considerar de forma explícita estos riesgos y comparar el
nivel de
entre distintas presas para
las actuaciones en materia de
seguridad.
de divulgar la
en estas actividades y
la
Con el
experiencia norteamericana el MARM, la Confederación Hidrográfica del
de Caminos, Canales y Puertos el Comité Nacional
Colegio de
Grandes Presas y la Sociedad Española de Presas y Embalses
organizaron
la
de
SITUACiÓN DE LA CUENCA DEL DUERO
En la cuenca del Duero se ha

la elaboración de las Normas de explotación

y la Clasificación de todas las presas y en la actualidad se están desarrollando una serie
de actuaciones en respuesta a un nuevo modelo de gestión en ma!eria de seguridad.
En concreto se están invirtiendo
como en los
Planes de
por la Confederación Hidrográfica del
que se han

millones de euros tanto en la redacción de los
de adecuación de las presas gestionadas
as! como en todas
actuaciones
su seguridad.

<!:l 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redislríbución y la redlfuslón de lodo o parle de los servicios
de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento
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El MARM invierte 24,5 millones en mejorar la seguridad de presas y embalses de la
cuenca del Duero
La directora general del Agua inaugura en Valladolid una Jornada técnica de 'Anál isIs y prevención de
riesgos en la gestión de presas y embalses'
ICAl

El Ministerio de M,edio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) está invirtiendo 24,5 millones de euros en
mejorar la seguridad de las presas y embalses de la cuenca del Duero, Estos fondos están dirigidos tanto en
la redacción de los planes de emergencia como a los proyectos de adecuación de las presas gestionadas por
la CHD, así como a todas aquellas actuaciones puntuales que se ejecutan para mejorar la seguridad,
La directora general del Agua del MARM, Marta Morén, explicó que en la actualidad están trabajando para
adaptar todas estas infraestructuras a la modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por decreto en abril de 2008, que está dirig ido a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente ,
Morén, que inauguró ante 200 personas en Valladolid, la jornada técnica de 'Análisis y prevención de riesgos
en la gestión de presas y embalses', exp licó que la nueva legislación obliga a realizar un inventario de todas
estas infraestructuras, para analizar cada una de ellas y plantear las actuaciones concretas a abordar,

Asimismo, remarcó que el reto es ejecutar las medidas de seguridad precisas "lo antes posible" y mejorar la
seguridad en estas infraestructuras "emblemáticas" garantizando el mantenimiento de las caracterlsticas
ecológicas de las cuencas, La directora general del Agua, qu ien calificó la jornada celebrada en Valladolid de
"muy relevante" ante el nuevo marco de trabajo, también ensalzó el ·compromiso" y la "voluntad" del MARM
con Castilla y León , con inversiones en 2009, dijo, de 340 millones de euros, para que la Comunidad avance
en "modernidad" ,
La jornada de hoy celebrada en la capital del Pisuerga, puso de manifiesto que en España hay 30 grandes
presas por millón de habitantes, lo que supone que es el país con más obras hidráulicas de estas
características . Asim ismo, se explicó que la nueva normativa descansa sobre dos pilares, las obligaciones
exigidas al titular de la presa, definidas en un compendio de normas técnicas , y en el control de la seguridad
mediante un conjunto de actuaciones que debe abordar la Administración competente para verificar que el
titular ha cumplido las exigencias establecidas,
Al respecto, la inspección, as revisiones periódicas de seguridad , el mantenimiento regu lar, la aplicación de las
normas de explotación y la implantación de los planes de emergencia son "herramientas imprescindibles· para
una buena gestión de la seguridad de presas y embalses, Junto a ello, la metodología basada en el análisis y
la evaluación de riesgos, una "herramienta innovadora para la gestión de presas y embalses·, permiten
considerar de forma explícita estos riesgos y comparar el nivel de seguridad entre distintas presas para
priorizar las actuaciones en materia de seguridad.
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Los pacientes resolverán dudas .con
su médico por internet en dos años
El nuevo portal de salud de Castilla y León facilitará, a corto plazo, que los ciudadanos
puedan acceder a la información sobre las listas de espera quir~rgica con carácter periódico
• la web www.salud .jcyl
incluirá servicios como la
cita previa on.line, en
cuestas de opinión y un
directorio corporativo de
los recursos sanitarios pa
ra los profesionales.

CITA ON-LINI:_ La Conseler/a
lambién prevé incluir entre eSle
ano y el próx:imo servicios en la
web como la cita previ a on-line,
un escritorio virtual pata los pro
(esionaJes. juntO i\ encueSlas de
opiruón, ajenas a caneo elecuó
nico, as( como un directorio cor
porativo de aplicaciones y recuro

eSlá Inv1rt.iendo z.. ,5 mWolles en
Olcjorar la seguridad de las pre
sas y embalses de la cuenca del
Dllero. EsIOS fondos eslán cUrigl·
dos la mo a la redacción de los
planes de emergencia como a Jos
proyeclos de adecuaciÓn de las
presas gesllonadas por la CH D,
asl COmo a ladas aqueUas aClua
ciones puntuales que se ejecutan
para mejor.1I la seguridad.

PSCy L. Óscar López, anun
ció ayer en Burgos que esta
rormacióll polúicíl <lctldi rá
Ncon la voluntad de alcan·
Z(1r acuerdos .. tila rellnión
que se celebr ~lrá esle vier 
nes del 'Pacto por el progre
so de Castilla y Lcón·, "EslOy
I convencido de qu e podre
mas llegar a un primer
acuerdo en m iU er ia de gel·
ramiziH él los ciuda dilllos
una renta básicél . un dereI cho q ue tienen en OLr3S ca
munidades.-. argumentó.

I

El conle¡ero de Sanidad. Fnnclsco l. Álvlre:r Culusola, ~ la directongene-nl¡ dt Ph.nir¡cacíón, Ana Maria HernOlndo. t

sos sanilarios para proresionaJes.
También eSlá previslO qlle el por- o
la] permila solicilar la primera lar
jela. el acceso a historia cHnica
electrónica personaJ y un escrilo
rio con agenda de citas.

El pOrlal, al que se puede ac 
ceder tl tT3vés de la dicección
www.salud .jcy1.es.avanza eneIUa
mado conceplo de ·Sa/ud 2.0'. En
tre sus ventajas facil.Jt::t a los ciuda
danos y profesionales inleractuar

UGT pide 350
millones pendientes
de 'os fondos de'
Plan del Carb6n
• UGT pidiÓ ayer la inv er 
sión de los fondo s del ~Ian
del Carbón pendienle loda 
vía de ejecutar en la Comu ·
nidadyquecifróencercade I
350 mUlones. un volumen
de reousos que el sindica10
calificó de .. lDuy preocu ·
panle» y que atribuyó a la
«descoordinadón,. existen- I
le entre todas las ad minis·
O"Rciones.. AsI. denuntió que
In lunla fiene 121 miUone.
del ilIllerior Plan del Carbón
3'\11 sin ejecutar. Segt~n Itls
cifras que maneja el sindJ·
calO, el Plan d el Carbón
J 998-2005 ha invenido en
la región 592 millones de un
impone de 7 14 que le co
rresponderlan.

lCAL

de forma más sencilla. y se apoya
en una lecnolog1alT1tls rápida, se
gura, y capaz de inlegrar nuevo s
servicios, Con capacidad para so 
p~H1ar una consuJta mas iva de
has1a 50.000 lIsuarioS a la VC'Z.

MEDIO AMOIENTE

Cuatro apartados
y 160.000
contenidos

Posibilidad de
acceder desde
el móvil.

La web está eSlJuclurada en

El pOrlal cuenta con un nuevo

cuatro aparlados (ciudadano.
profesional, Instiluclón y em
presas). con unos 160.000 con
lenidos. ESlá habllilado para
las personas con ctiscapacidad
visual, por medio del acaso de
doble Pe El año pasado. recibió
36,38 millones de visilas, frellle
a los 18,9 rn1JJones de 2007. Los
servicios con mayor demanda
¡ueron la solicitud de tarjela sao.
nharia (71.8 55), el cambio de
dalos (12.539) y formularios de
donanteS (1.0691.

desarrollo que permlle su des
carga en elleléfono móvil en
PDA. Incluye, para el ciudada
no en general, ntleva informa
ción sobre urgencias)' emer·
gencias: W1 sistema de busque ·
da de recursOs sanitarios
Isimi la r al siSlerna de Google
Mapsl para encontrar cenllos
de salud, punlos de alención
continuada, hospitales, farma·
da. etc.; acceso a resÚJnenes de
legislación sanitoria, asf Como
información epidemiológica .

'" El Gobierno invierte 24
millones en las presas y
los embalses del Duero
ICAL I VALLADOLID
El f\.tinislerfo de Medio Ambiellle
y Medio Rural y Marino (MJ\RM)

• El secrelario regional del

I

ICAl / VALLADOLID

Los pacientes podrán planleat du 
das ft su médico especialista a tra
ves de internet, un servicio queco·
meruará a pilolar la Consejerfa de
Sanidad en dos anos como máxi
mo y que. en principio. afectará a
delerminadas especialidades -co·
mo pediatria- y áreas de salud, y
conléHá con la colaboración de
médicos jóvenes adaptados a las
nuevas tecnologías. Este servicio,
que dependiendo de su demanda
y funcionamienLO lIt. implantán
dose de forma graduat, será una
de las nuevas aplicaciones que se
i.nclujrj en el nuevo PonaJ de Sao
lud CaslilJa y leÓn, que ayer pre
senló el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Gu.isasola.
JunIO este nuevo servicio, el
panal facililará, a carla plazo, el
acr.eso a información sobre liSias
de esperd quirúrgica con carácter
periÓdko. De eSle modo, la Con ·
sejeria clUnpllsá con el decrelo por
el que se creó el regisrro de pacien
tes en lista de espera en alención
especializadtl y que, entre airas
medidas, eslablece que la lunla
debe hacer publicos con carácler ·
lrimestrallos dalOs. aavés de los
indicadores básicos que liguran
en el siSlema de Informac ión so
bre listas de espera en el Sistema
de Salud de Castilla y León.

ECONOMIA

LócMz. d'spuesto a
l189ar a acuerdos en
la reunión de. pacto
ant"lcrllls de' viernes

La direclora general del Agua
del MARM, Mam Morén, explicó
que en la actualidad están Imba
jando pard adaplar lodas eslas in
fnle'lnlC1UraS a la modificación
del regJamenco del Dominio PI) ·
blico Hidráulico, que eSlá dirigi
do a la pro lección de las perso
nas, los bienes y el medio am
biente. Morén inauguró ayer anle
200 personas en Valladolid, la jor
nada lécnica de 'Análisis y preven
ción de riesgos en la gesliÓn de
presRs y embalses'.

I

Mayores
facilidades para
los profesionales

de la Junla. José Mlonio Cabre
jas, confirmó ayer que la redac
ción de los proyeclos de I18nsfor
maclón del suelo para crear la pri
mera fase del área loglsl ica
central de la Red Cylog, en el eje
de comunicaciones que formall
Venta de Baños, Magaz yVtllarnu .
riel de Cerralo. se Iicilará a finales
de este mes.
Además ...plicó que se eSlá
trabajando con los se ~lOres pro

• La Consejerla de Medio

Denlro del apartado de profc
- sionaJes. las novedades pasan
por In illIegra ció n de la inLra 
nel.de la Gerencia Regional de
Salud e ínuanets de los com
plejos hospitalarios; formación
on-Iine: cr,,"ción de más de 60
espacios de rrabajo colaboran·
'10; nueva plalafonna de correo
corporativo. y nuevos subpo r
lales, el de formación conu ·
nllad a y el de recursos huma·
nos. También permi1e el acce·
so a la biblio1eca on-fine y
servicios de bolsa de emple~.

A final de mes se licitará
la urbanización del área
central de la Red Cylog
1.0.1. (ICAL) I PALENCIA
El dlrec!or general de Transpones

Redlazanla
conltrucción de
una urbanlzacló" de
900 chal'l en Avl"

ductivos del enlumo de la ComJr
ca del CerralO palendno. fllnda·
mentalmente de aUlomo ción y
agroa.l.imemar1o, c' pard buscar so'
luciunes 9ptimas,...
A su j'tlclo us e trala de la pr i·
mera piez.a" para desarrollar u ro
ban'suCRmenle un áIeíl de l .OOO
hectáreas ceen varias fases con Wl
orden espontáneo,,_ CabreJas vi
si ló ayer "el almacén logls uco del
grupo Siro que sit uó c, 3 1<1 altura
de los mejoresll. El encuenlro fue
orga mza do por Forocylog.

Ambien" ha rechazado, en
un Ulfonne, la construcción
de una mncrourbanizaci6n
de 900 chalés en la localidad
nbulense de Maello, de 606
habitanles.. en lUla zona in
cluida en la Red Nalura
2000. De e.,la manera, se ad
milen las alegaciones que
presentó en contra del pro
yeclo Izqu ie rda Unida de
¡¡vila. El documento detalla
que la reclasificación afecla
zonas UC y ZEPA 'VaJJes del
Vohoya y Zorita" de allO va
lor para la supervivencia pa·
ra lo dgüel\a negJ1I y el ~I
la imperial Ibérica.
SOCIEDAD

El fJjIltO 1Md10 de
una boda le Iltúa

en la Comunidad en
101 17.400 eurol
• El cosle mecUo d e wla bo

da en CosIUla y LeÓn se si- I
nía se .irúa en los 17.400 eu
ros, por debajo de los 18.380
euros de la media nacionaJ,
según constata un esrudl0
. de la FederaciÓn de Usua
rios y Consumidores lnd e·
i pendienles (FUCO . Lo orga
i "lzaelón calcula qu e los gas
tos de esta celebraciólI
, osCJlan entre los casi 11 .000
y los cerca d e 26.000 eu ros,
siendo la mediade 18.380
-e uros, lo qlle supone un
desr.enso del 11,6% con res 
pecIO al ruio pasado.
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Las presas y embalses del Duero contarán con un nuevo
sistema de seguridad antes de 2012
La directora general de Agua del MARM, Marta Moren, avanza en Valladolid que se elaborará un
lnventarto técnico para realizar actuaciones a la medida de cada lona
24 /03/2009
Harta Moren, dIrectora general de A~ua del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARH), ha avanzado hoy en Valladolid
en el marco de una Jornada tecnlca de anallsls y
prevend6n de riesgos en la Qestl6n de prelas y

emball.', que 101 .Ituadol en la cuenca del
Ouero contarán con un nuevo ,¡,tema de
seguridad ante. de 2012, momento en que
termine l• • ctu.1 leolsl.tur•. Tal y como ha
manifestado en declaraciones recogidas por
Dlcyt, la revisión de los sistemas de seguridad
de las presas y embalses del Duero radlc,.c, en la
modlncaclón del Reglamento del Dominio
Público Hld"lullco, que 'ecoge l. protección de
las personas, los bienes y el medIo ambiente
como nn último.
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Por ello, ha callflcado l. jornada técnica de
"muy relevante-, en un momento "en Que se
trabaja para poner sobre la mesa un programa de segurIdad y explotacl6n de presas y embalses, Que
son en muchos casos obras emblemáticas", en aras de sumarlas "a la modernidad y de garantizar su
s~urldad, manteniendo también las condiciones ecol6glcas de fos rjos", ha recalcado.
V.Hadolld

f FOTOI D1CVT

En cuanto a las condIciones en Que se encuentran las obras hidráulicas de! Duero, M8rta Moren ha
señalado Que antes de poner en práctica las medidas de seguridad .e har' un e.tudlo "partlcul.."
en función de 1. . caracted.tlc . . y la probl..mitlca d .. cada una d....lIa•. De este modo, se
reallzar~ un Inventarlo de bienes de todas las presas y embalses en un plazo "cercano", en concreto,
"antes de terminar la legislatura".
En J:SPAi\., hay mili de 30 grllnd•• prUA. po,. mill6n de habíblnte., lo Que le sitúa como el país
con más obras hidráulicas de estas características. Aunque el porcentaje de accidentes derivados de
roturas de presas es Inferior a la media mundial, "la creciente sensibilidad social y ambiental hace
Imprescindible mejorar e Incrementar el control de la seguridad de presas: y embalses".
Obllgaclone. del titular d .. la prua y d .. la Admlnlot,aclón
El nuevo sistema de se9urldad descansará sobre dos pilares. Por un lado, sobre la base de las
obligaciones exigidas al titular de la presa, dennldas en las Normas Técnicas de Seguridad y, por otro,
mediante el control de seguridad a trav~s de un conjunto de actuaCiones Que debe realizar la
Admlnlstradón publica competente para verlncar Que el tltul .. ha cumplido las exigencias establecidas.
Entre estas medidas se encuentra la Inspección, las revisiones periódicas de seguridad, el
mantenimiento regular, la aplicaCión de normas de explotación y la Implantación de los planes de
emergencias.
Como complemento, _e pondrin .n mArchA metodologlAI ba.ada • • n el anilllll y evaluación
de ,.¡elgo., una herramienta "Innovadora" para 18 gestl6n de este tipo de obnls hldr~ullcas, Que
permltlran considerar de lonma expliCita los riesgos y comparar el nivel de segurld.d entre distintas
presas, con el objetivo de "prlorlzar" las actuaciones en materia de seQurldad.
En la Jornad. han participado mil d .. 100 t'cnlco. d .. la Adminlatraclón, Ingenieros que trabajan
en el contexto de la 5e9t.)(ldad en las presas y personal de empresas especializadas en la materia. Así,
para la organización de la mIsma, el MARM y la Confederación Hidrográfica del Duero han contado con
el apoyo del Colegio de Ingenieros de Caminos, C.nales y Puertos, el Comité Nacional Espa~ol de
Sociedad Espariola de Presas y Embalses.
Grandes Presas y

'a

Dlvuloar 18 experiencia espaflola en la aplicación del análisis de evaluación de riesgos en la Qesti6n de la
segurIdad de presas y embalses es el principal objetivo de estas Jornadas, en las Que también se ha
presentado la experlenCd norteamericana.
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