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El presidente, Antonio Gato, recibió a Dositeo Martín

Nota de prensa

La Comisión de Seguimiento colaborará con la
CHD para agilizar las obras de Castrovido
La CHD confirma a la Comisión su voluntad de acabar
Castrovido en 2009
La CHD seguirá estrictamente las decisiones de la Junta, que
retrasan considerablemente las obras de Castrovido
Valladolid, 27 de octubre de 2006.- La Comisión de Seguimiento
colaborará con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para
agilizar las obras de la presa de Castrovido. Así lo ha manifestado
Dositeo Martín, portavoz de la Comisión, que esta mañana ha sido
recibido por el presidente de la CHD, Antonio Gato. El Presidente le ha
invitado a colaborar para sacar adelante la presa, al tiempo que le ha
confirmado la voluntad del Organismo de cuenca de finalizar las obras en
2009.
Dositeo Martín ha mostrado su preocupación por que las obras de la
presa sufran un considerable retraso. Por ese mismo motivo, y en
respuesta a la invitación del presidente de la CHD, se ha comprometido a
colaborar con el organismo de cuenca para que eso no suceda. También
ha manifestado que realizará gestiones ante la Junta para solventar el
problema que supone la petición de una nueva declaración de impacto
ambiental (DIA) para la cantera de Los Vados.
En la reunión de esta mañana, celebrada en un ambiente cordial, Antonio
Gato ha puesto sobre la mesa los datos que confirman la voluntad del
Gobierno y de la CHD de llevar adelante las obras de la presa de
Castrovido, según el calendario previsto. Los presupuestos generales del
Estado para 2007 contemplan una inversión de 24,3 millones de euros
para las obras de la presa. Para 2008 el Estado prevé invertir 20,8
millones más y para 2009 otros 27,6 millones de euros.
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El Presidente de la CHD ha puesto de relieve que en estos momentos, la
postura de la Junta, puede retrasar considerablemente las obras de la
presa de Castrovido. La comisión de Prevención Ambiental de la Junta ha
pedido una nueva declaración de impacto ambiental para el proyecto de
restauración de la Cantera de Los Vados, cuando eso no estaba
contemplado en la DIA de la Junta de octubre de 2004 para esa misma
zona.
En esa DIA, en el segundo párrafo del apartado punto número 7, se decía
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presa las superficies destinadas a la obtención de áridos no quedaran en
su totalidad anegadas por el embalse, deberá redactarse un Plan de
Restauración para las citadas áreas, que contará con la aprobación
previa del Servicio Territorial d
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Presidente de la CHD ha dicho que, el organismo que preside, actuará en
todo momento, como ha hecho siempre, de acuerdo con las decisiones
que adopte la Junta.
Antonio Gato ha manifestado también su compromiso inequívoco de
apoyo a la agricultura de regadío en la región. Así lo pone de manifiesto
el plan de choque de modernización de regadíos impulsado por los
ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, que supondrá una inversión
de 400 millones de euros en la cuenca del Duero.
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