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Una nueva pasarela sobre la «Y» en Ventanielles, a la entrada de Oviedo. Quince horas de trabajo, desde la una de la madrugada hasta las cuatro de la tarde de ayer, fueron necesarias para instalar el tablero del nuevo puente entre Ventanielles y la zona de Los Prados. A la entrada de Oviedo hay ahora dos pasarelas, la recién montada y la vieja, como puede verse en la imagen. La nueva se abrirá dentro de un mes. Antes hay que hormigonar la vía y colocar las rampas de acceso y la cubierta. Sólo entonces se retirará la vieja. | Página 5
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Asturias capte cuantiosos fondos europeos
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El nuevo modelo de reparto de las ayudas obliga al Principado
y a los agentes sociales a competir con el resto de la UE
Oviedo
El nuevo modelo de reparto
de las ayudas de la Unión Europea para el período 20142020 sitúa a Asturias en un
momento clave, ya que la falta
de proyectos consistentes pone
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AMADOR MENÉNDEZ,
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«La nueva financiación europea
estimula el paso del laboratorio
al mercado» | Páginas 26 y 27

Foro y el PP rompen en
Gijón tras rechazar la
Alcaldesa una bajada del IBI
Los foristas sostienen que anular la subida
del impuesto es ilegal ● Los populares dicen
que Moriyón sólo quiere recaudar más
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en peligro la captación de cuantiosos fondos.A partir de ahora
el Principado y los agentes sociales deberán competir con el
resto de la UE por esos fondos
con los mejores proyectos posibles. | Páginas 24 y 25

Oviedo
Celia Gómez, gerente del
Servicio de Salud del Principado (Sespa), será destituida en
los próximos días. Faustino
Blanco, consejero de Sanidad,
ha decidido prescindir de los
servicios de Gómez en pleno
proceso de traslado del Hospital Central y cuando falta poco
más de un año para el final de
la legislatura. Argumenta que
el sistema sanitario público de
la región necesita «otro perfil»
de gerente. El Sespa ya estaba
sin director económico y el director de Servicios Sanitarios,
número dos del departamento,
lleva poco más de tres meses
en el puesto. | Página 60

La juez abre juicio
oral contra Vigón
y dos de sus hijos
por supuesto
fraude fiscal
La fiscalía pide 24 años
de cárcel para Rodolfo
Cachero, industrial
minero, por defraudar
en el IVA y el IRPF
Página 36

El paseíllo
Pedro de Silva

Jueves, 16 de enero de 2014

E

l «paseíllo» ha existido siempre, y no me refiero a los tiempos recientes. El público que
jaleaba los castigos en la plaza
pública, con mujerucas haciendo calceta
en la primera fila, es un antecedente remoto. El paseíllo, así entendido, es una
forma de participación popular en el cas-

tigo. El problema estriba en que hoy las
personas que hacen el paseíllo no son los
condenados, sino meros imputados, y a
veces simples testigos a los que se cita
como tales por si acaso, en garantía de
sus derechos. Este paseíllo, con las barreras para el público a los lados, se parece más bien a un encierro sanfermine-

ro, en el que los mozos hostigan al astado, pero sin riesgo de cornada. Como
nunca lo he visto saludable para la buena
educación de la gente sobre el funcionamiento de la justicia, tampoco puedo
verlo ahora, aunque se trate de una Infanta que debió haber sido llamada a declarar hace mucho.
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El 30% de la superficie de eucaliptos
está infrautilizado o con enfermedades

Acuerdos
imposibles
Foro y el PP vuelven a
mostrar su incompatibilidad

Los ecologistas reclaman la aplicación de cuidados silvícolas para 18.000
hectáreas semiabandonadas, a fin de evitar nuevas plantaciones
Oviedo, M. I. IGLESIAS
El abandono del campo lastra la
productividad de los eucaliptales
asturianos, con 60.000 hectáreas repartidas principalmente por la zona
costera del Principado, de las que
solamente unas 42.000 dan madera
a pleno rendimiento.
Las 18.000 hectáreas restantes
presentan una situación irregular, en
la que se alternan bosques descuidados y abandonados con plantaciones afectadas por la enfermedad
del gonipterus. Además, entre ellas,
unas 15.000 hectáreas padecen calveras, resultado de la ausencia de
los cuidados silvícolas básicos para su mantenimiento.
Tanto las organizaciones ecologistas como los empresarios forestales consideran esencial abordar el
tratamiento de esas superficies, lo
que entre otras cosas, evitaría hacer
frente a nuevos cultivos para atender la demanda creciente de madera, procedente principalmente de la
industria papelera.
El permiso para incrementar en
7.000 hectáreas más las plantaciones de eucaliptos en Asturias a lo
largo de las próximas décadas, hasta el año 2060, hechas públicas por
la dirección general de Política Forestal, cogió ayer por sorpresa al
portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, José Manuel
Lago. «Las últimas noticias que teníamos iban en la línea de mantener
la prohibición de realizar nuevas
plantaciones, establecida en 2009»,
indicó ayer Lago. «En lo único que
coincidimos con los maderistas es
en que la tasa de productividad de
los eucaliptales es muy baja porque
las plantaciones están mal atendidas, mucha gente abandonó el campo y dejó los bosques a su libre albedrío, por eso llegan también las
enfermedades», sentencia. Opina
que unas plantaciones bien cuidadas producirían el doble. «Serían
más rentables para los propietarios
y para el medio ambiente», expresa. Los conservacionistas consideran que el aumento de hectáreas de
eucaliptos es una cuestión que debe tratarse cuando comience la revisión del Plan Forestal, aprobado
en 2001 y diseñado a sesenta años
vista, con cuatro periodos de programación. El primero de ellos concluye en 2015. La evaluación del
nivel del cumplimiento del plan
conllevará, a juicio de los expertos,
una revisión de los objetivos.
El sector es crítico con el documento, que ha suscitado recelos
desde su entrada en vigor. «El plan
está muerto», señala José Luis
Monteserín, presidente de la Unión
de Cooperativas Forestales (Ucofa).
David de Pedro, ex presidente de

Alberto
Menéndez

P
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Plantación de eucaliptos en Corvera.

Privilegios fiscales
tirados al monte
En Asturias se aplica un reglamento de 1962
que exime de pago por cortas a las especies
de crecimiento rápido
Oviedo, M. J. IGLESIAS
Las cortas de eucalipto en Asturias, igual que las de todas las especies de crecimiento rápido en España, se rigen por un reglamento de
1962 que solamente contempla el
pago de tasas para los árboles de
desarrollo lento, que deben abonar
un euro por cada metro cúbico que
sale del monte.
La razón es que la norma preconstitucional establece la necesidad de realizar una «comunicación», no sujeta a tasas, pata talar
especies de desarrollo rápido, mientras que establece la petición de una
autorización, sujeta a pago, para las
de lento crecimiento.

Luis Enrique García, presidente
de Asmadera, califica de «surrealista» la situación, que plantea un
agravio comparativo entre especies.
«Máxime cuando Asturias se rige
por una ley de Montes de 2004, pero sin reglamentos», indica.
Toda la madera que se corta y
comercializa en España debe tener
un permiso de corta expedido por
la comunidad autónoma correspondiente. El precio de la madera lo
marca la facilidad de accesos que
tenga la finca. En el caso del eucalipto la media estriba en unos 24
euros por tonelada, que llegan a 30
si la finca cuenta con certificación
forestal. Las talas medias en los

la Asociación de Propietarios de
Asturias, considera que la leyenda
negra del eucalipto no corresponde
con la realidad del cultivo. Luis Enrique García, presidente de la patronal Asmadera defiende incluso la

necesidad de arrancar árboles de
zonas en las que su presencia pueda resultar perjudicial. Pone como
ejemplo las zonas de riberas fluviales, la proximidad de núcleos habitados y las zonas de alta montaña,

PABLO SOLARES

Luis Enrique García.

montes regionales suponen unas
200 toneladas por hectárea, aunque
la superficie habitual de las plantaciones asturianas rondan la media
hectárea.

donde crece el bosque autóctono
asturiano. La Agrupación de Amigos y Vecinos de Llanes (Avall)
considera un «grave error estratégico» aumentar la superficie regional
de eucaliptos.

or la derecha asturiana
no pasa el tiempo. Todo
está como tras el cisma,
como tras la ruptura en
dos protagonizada por Francisco
Álvarez-Cascos hace ahora tres
años.Y no va a haber acercamiento al menos a corto plazo. Las diferencias entre Mariano Rajoy y
el actual líder de Foro son irreconciliables. Lo que hay de presuntas
negociaciones, de acercamientos,
es sólo teatro. Lo sucedido tras los
comicios municipales en Gijón
–el voto del PP a la candidata casquista (lo que le permitió a Carmen Moriyón acceder a la Alcaldía) y el apoyo prestado luego por
la popular Pilar Fernández Pardo
a los presupuestos foristas– no se
va a volver a repetir. La discusión
sobre las cuentas municipales de
este año lo deja bien a las claras.
Lo que estaba en juego en Gijón no era el «sí» o el «no» al presupuesto local, sino quién iba a
salvar mejor los muebles ante la
opinión pública tras el fracaso negociador, que ambas partes daban
por hecho desde el principio. Es
decir, que lo que buscaban tanto
Foro como el PP era responsabilizar al contrario de la ruptura del
diálogo.
¿O es que alguien pensaba que
después de lo que había pasado
con las cuentas de Oviedo el PP
iba a dar aire a Foro en su gran
feudo, en Gijón? Hubo una buena
escenificación. Eso es cierto. Nada más. La dirección regional de
los populares no podía dejar pasar
por alto el feo de los casquistas en
Oviedo: echarse atrás y negarse a
llegar a acuerdos cuando el alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, había anunciado que aceptaba todas
las enmiendas foristas. Estaba claro que Cascos no quería ningún tipo de pacto en la capital del Principado. Su única intención era
que fuera Caunedo el que dijera
«no». El que fuera durante años
la mano derecha de Aznar jugó
mal sus cartas, se pasó de frenada y, aunque lo intentó, le fue
imposible rectificar. La mala
imagen dada por Foro en Oviedo
fue de las que hacen época (a un
nivel similar al de la hecatombe
electoral de este partido en Madrid en 2011). Y lo fue aún más
tras el acuerdo alcanzado por
Caunedo con IU.
Probablemente a Cascos le dé
igual que Gijón no tenga presupuestos. Ello le permitirá seguir
rentabilizando el victimismo:
esa constante referencia a los
pactos naturales, o contra natura, eso da igual, de todos los demás contra Foro.

