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Óscar López promete un pacto de la 
energía si gana las próximas elecciones
López apuesta por fomentar el debate para solucionar los problemas energéticos
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■ El secretario general del PSOE 
en Castilla y León, Oscar López, 
prometió hoy en Soria un acuer-
do de comunidad sobre política 
energética si logra el respaldo 
de los ciudadanos en las próxi-
mas elecciones autonómicas. En 
su intervención en el Foro so-
bre energías limpias que se ce-
lebró hoy en Soria, López apostó 
por alcanzar un pacto en mate-
ria energética «con el objetivo 
de poner en valor todo nuestro 
potencial para situar a Castilla y 
León a la vanguardia de España 
en el desarrollo sostenible de la 
energía como fuente de riqueza 
y creación de empleo».

López se mostró convencido 
que un buen acuerdo sobre po-
lítica energética supondría el 
tercer pilar, junto con el siste-
ma fi nanciero y el equilibrio te-
rritorial, para impulsar la refor-
ma del sistema productivo y el 
desarrollo sostenible de Castilla 
y León. Añadió que la consecu-
ción del pacto energético per-
mitiría «avanzar hacia la salida 
de la crisis en las mejores con-
diciones posibles».

El dirigente socialista pidió la 
colaboración de todos los asis-
tentes a este foro que abre el tur-
no de debates que los socialis-
tas de Castilla y León celebrarán 
en diferentes puntos de la Co-
munidad con el fi n de preparar 

el programa electoral. López 
apostó por establecer un deba-
te «responsable y realista» pa-
ra trazar el rumbo de la políti-
ca energética de la región en la 
próxima década.

El secretario autonómico de 
los socialistas se mostró con-
vencido de que el acuerdo es 
posible «de la misma forma 
que hemos sido capaces de lle-
gar a otros acuerdos» y apostó 
por supeditar cualquier decisión 
sobre política energética a cua-
tro principios básicos: asegurar 
el suministro constante, dismi-
nuir la dependencia energética 
del petróleo o derivados, luchar 
contra el cambio climático y fa-
vorecer en desarrollo del em-
pleo «sobre todo en nuestros 
pueblos». 

Recurso de las eléctricas. Óscar 
López se refi rió tamibén al re-
curso presentado por las empre-
sas eléctricas contra el decreto 
del Gobierno de ayudas al car-
bón autóctono y recordó que el 
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León acudió a las Cor-
tes buscando el acuerdo para 
la creación de una tasa eléctri-
ca. En este sentido manifestó 
el apoyo del PSOE al PP pero 
también recordó a Juan Vicente 
Herrera que «plantear una tasa 
eléctrica es abrir el debate sobre 
la política energética de Casti-
lla y León».

El líder socialista volvió a re-
ferirse a la central de Garoña y 
manifestó que en la ruptura de 
las negociaciones del pacto de 
Estado sobre política energéti-
ca, Garoña «fue más que una ra-
zón, una disculpa para romper 
el pacto». Insistió en que el Eje-

cutivo de Castilla y León debe-
ría colaborar con el Gobierno 
central en el plan de reindus-
trialización de la comarcal y 
reiteró que la central de Garo-
ña está «obsoleta» y su impor-
tancia para el suministro eléc-
trico «ha ido disminuyendo al 
compás de la progresión de las 
renovables».

López lamentó que Casti-
lla y León cuente con un po-
tencial energético «que tiene 
más fuerza que nuestra políti-
ca energética» y aseguró que 
«debería cumplir un papel es-
tratégico en el desarrollo de la 
comunidad». 

El líder socialista recordó que 
en Castilla y León se produce 
el doble de energía de la que se 
consume y cuenta con la segun-
da producción mayor de Espa-
ña en centrales hidroeléctricas. 
También destacó que las ener-
gías renovables supongan más 
del 20 por ciento de la cuota 
nacional y aseguró que la re-
gión «es la autonomía que pro-
duce más gigawatios-hora de 
régimen especial con bioma-
sa, residuos agrícolas y fores-
tales, biogás, energía solar, tér-
mica y fotovoltaica y sobretodo 
eólica». A pesar de estos datos, 
según López, la Comunidad ha 
creado en los últimos diez años 
31.000 empleos verdes frente a 
los 530.000 de todo el conjun-
to nacional.

Propuestas
■ López aseguró que en-
tre sus propuestas está 
el asegurar el suministro 
constante, disminuir la 
dependencia energética 
del petróleo o derivados, 
luchar contra el cambio 
climático y favorecer en 
desarrollo del empleo 
sobre todo en los pue-
blos.

Garoña
■ El líder socialista volvió 
a referirse a la central de 
Garoña y manifestó que 
en la ruptura de las ne-
gociaciones del pacto de 
Estado sobre política 
energética, Garoña «fue 
más que una razón, una 
disculpa para romper el 
pacto». Insistió en que el 
Ejecutivo de Castilla y 
León debería colaborar 
con el Gobierno central 
en el plan de reindustria-
lización de la comarca.

■ Los especialistas aconsejan mejorar la colaboración 
de médicos de atención primaria y oftalmólogos

El control metabólico puede frenar la 
ceguera en diabéticos, según el Ioba
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■ «En la actualidad existen im-
portantes estudios que han con-
fi rmado que el grado de control 
metabólico y de factores de ries-
go como la hipertensión arterial 
son claves en el control de las 
complicaciones oculares de la 
diabetes», según explicó ayer 
la doctora María Isabel López 
Gálvez, responsable de la Uni-
dad de Diabetes Ocular y Tele-
medicina del Instituto de Of-
talmobiología Aplicada (Ioba) 
de Valladolid, en el marco de 
las ‘Jornadas para médicos de 
atención primaria sobre diabe-
tes ocular’, celebradas en la ca-
pital con la colaboración de Lilly, 
según informó ayer Ical.

Por esta razón, «es fundamen-
tal valorar el tipo de complica-
ción ocular y sus posibles tra-

tamientos, así como establecer 
unos buenos protocolos de se-
guimiento entre los especialis-
tas en oftalmología y los mé-
dicos de atención primaria, ya 
que estos últimos son una pie-
za clave en el control de enfer-
medades crónicas como la dia-
betes y todas las complicaciones 
que conlleva», añadió la docto-
ra López.

Retinopatía diabética. En la misma 
reunión, que congregó a desta-
cados profesionales de atención 
primaria de todo el país, los es-
pecialistas en oftalmología trata-
ron de poner de relieve las prin-
cipales complicaciones oculares 
más frecuentes en los pacientes 
con diabetes, tales como retino-
patía diabética, edema macular 
o cataratas. Además, los profe-
sionales sanitarios debatieron 

sobre los benefi cios de la ciru-
gía refractiva y la teleoftalmolo-
gía aplicada a la diabetes.

«A la hora de hablar de diabe-
tes, debemos ser conscientes de 
que las cifras de afectados ma-
nejadas por la OMS se acercan 
a los 3,5 millones de ciudadanos 
para 2020. Y no debemos olvi-
dar que cuatro de cada diez de 
estos pacientes desarrollan re-
tinopatía diabética que, en las 
formas más graves, pueden de-
generar en ceguera», explicó 
el director del Ioba, José Car-
los Pastor.

La retinopatía diabética, cau-
sada por el deterioro de los va-
sos sanguíneos que irrigan la re-
tina, es una complicación ocular 
asociada a un mal control de la 
diabetes y a años de evolución 
de la enfermedad. «Muchas per-
sonas con diabetes no entienden 
completamente su enfermedad 
y, menos aún, las complicacio-
nes oculares y los benefi cios 
que se conseguirían con un tra-

tamiento adecuado. Por esta ra-
zón, la labor de los médicos de 
atención primaria es fundamen-
tal para garantizar las revisiones 
periódicas del fondo de ojo a to-
dos los afectados por esta pato-
logía», añadió Pastor.

En esta línea, Carmen Valver-
de, del Hospital Clínico Uni-
versitario, reconoció que la co-
laboración y la derivación de 
pacientes entre ambos profe-
sionales es clave. «Aunque mu-
chos de los procedimientos en 
oftalmología no son curativos, sí 
ayudan a impedir la progresión 
de la lesión. Entre las campañas 
de prevención y el tratamiento 
precoz pueden disminuir la tasa 
de ceguera por retinopatía dia-
bética en más del 70 por ciento 
de los casos».

El encuentro de Valladolid 
también sirvió a los especia-
listas para poner de relieve el 
edema macular como una de 
las principales causas de pérdi-
da de visión en las personas con 
diabetes tipo 2 ya que, solo en 
España, 140.000 pacientes pre-
sentan edema macular diabéti-
co, según datos que maneja la 
Sociedad Española de Retina y 
Vítreo (SERV).

Adif invierte 
dos millones en 
la prevención de 
incendios
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■ Adif ha puesto en marcha 
actuaciones encaminadas a 
la prevención y extinción de 
incendios próximos a las lí-
neas férreas convencionales 
de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León por impor-
te de dos millones de euros, 
según recoge Ical. Las me-
didas aplicadas servirán pa-
ra la prevención de posibles 
incendios, especialmente en 
las áreas más vulnerables al 
fuego, como zonas foresta-
les o parques naturales, se-
gún Ical. En concreto, las lí-
neas férreas convencionales 
objeto de esta actuación son: 
Palencia-Santander, Madrid-
Hendaya, Madrid-Burgos, 
Venta de Baños-Gijón, León-
A Coruña, Zamora-A Coru-
ña y Medina del Campo-Vilar 
Formoso, según informa en 
nota de prensa el Ministerio 
de Fomento. Estas actuacio-
nes se enmarcan en el Plan 
de Prevención de Incendios 
en la Red Ferroviaria de Inte-
rés General, puesto en mar-
cha por Adif para el periodo 
2008-2010.
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■ El diputado popular por 
Valladolid y portavoz del PP 
en la Comisión del Pacto de 
Toledo, Tomás Burgos, advir-
tió ayer al Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero que 
no aceptarán que convierta 
el sistema de pensiones en 
«moneda de cambio» fren-
te a Europa, para «lavar su 
imagen», ya que en su opi-
nión, el sistema de pensiones 
español es «seguro, sosteni-
ble y está en superávit». Bur-
gos, que realizó estas decla-
raciones durante una visita 
a Salamanca para mantener 
un encuentro con pensionis-
tas de la provincia, denunció 
que este sistema estaría más 
en superávit si no «se saca-
ra todos los años miles de 
euros para fi nanciar objeti-
vos políticos, que deberían 
ser fi nanciados con cargo a 
los Presupuestos Generales 
del Estado».

Señaló que «ya que el Go-
bierno ha decidido que el 
deterioro social y económi-
co sea imparable», pidió que 
al menos no «produzca un 
deterioro democrático».

El PP advierte 
que las pensiones 
no se negociarán 
con Europa
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