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El presidente del 
Principado, Pedro de 
Silva, plantó ayer su 
último árbol 
institucional, un 
«carbayo», durante los 
actos conmemorativos 
del «Día del 
árbol». Varios cientos de 
escolares acompañaron 
al Presidente en la 
finca «Carcabón», en la 
localidad de Otur 
(Valdés), en un acto en 
el que fueron plantados 
600 árboles 
autóctonos, abedules, 
robles, castaños y 
nogales. Pedro de Silva 
lamentó ayer que el 
pacto autonómico que 
propuso Felipe 
González en el debate 
del estado de la nación 
«no se haya 
producido en esta 
legislatura». 

JOHGE JAflDOh 

Los escolares de Valdés plantaron 600 árboles en la finca «Carcabón» de Otur. 

Silva lamenta que no se alcanzase un pacto 
autonómico antes de dejar el Gobierno 
«Tenemos derecho a competencias en Trabajo, Universidad y Sanidad», dijo 

Valdés / El Franco, 
Jorge JARDON 

El presidente del Principado, 
Pedro de Silva, aseguró ayer que 
«todos tenemos derecho a com
petencias en materia de Trabajo, 
Educación, Universidad, Sani
dad, Pesca, pero entiendo que no 
hay razón para que nosotros de
mandemos una policía autonó
mica». 

Silva, que hizo estas manifes
taciones en el curso del «Día del 
árbol», no excluyó que puede ha
ber alguna otra competencia, 
pero que siempre habrá diferen
cias para atender a otras comuni
dades autonómicas. 

El presidente del Principado, 
Pedro de Silva, plantó ayer su úl
timo árbol institucional, un 
«Quercus rohur pedinculata», 
como lo denominaban los cultos, 
aunque resulte mucho más suges
tivo y fácil llamarlo por el nom
bre dominante en la tierra, sim
plemente «carbayo». 

Pedro de Silva conmemoró 
ayer en Valdés el «Día institucio
nal del árbol», en el que tuvo 
como compañeros de fatigas a 
varios cientos de escolares, que se 
unieron en la empresa común de 
testimoniar su amor por la natu
raleza. Se eligió para la planta
ción la finca «Carcabón», en 
Otur, en donde fueron plantados 
600 árboles autóctonos, diversifi
cados en 200 de abedul, 150 ro
bles, 150 castaños y 100 nogales. 

A cerca de la propuesta plan
teada por Felipe González, en el 
debate sobre el estado de la na
ción, sobre el pacto autonómico, 
Silva dijo: «Hubiera deseado que 
el pacto de Estado sobre las auto
nomías se hubiera hecho realidad 

en la actual legislatura. Si hubie
se sido así, Asturias tendría lo 
que necesita». 

Pedro de Silva, que recuerda 
que la base de ello se encuentra 
en la ponencia aprobada por el 
congreso socialista, y en la que él 
tuvo mucho que ver, entiende 
que el proceso autonómico no 
está concluido, por lo que Gon
zález tiene que dar demanda a las 
comunidades que tienen un techo 
de competencias más bajo. No 
obstante, Pedro de Silva dice es
tar de acuerdo con Felipe Gonzá

lez en el sentido de que hay que 
buscar «una homogeneidad en lo 
básico y un acento diferencial en 
otras cuestiones». 

Por otro lado, respecto a la po
lémica planteada con la exclusión 
de Asturias en la cumbre del Ca
mino de Santiago, Pedro de Silva 
admite que «se ha discriminado a 
nuestra región, y que por parte 
de la Xunta y de Fraga se han 
cometido errores y se ha sido tor
pe, entre otras razones, porque 
no se hizo una convocatoria con
sensuada con el Estado». 

JORGE JARDON 

Pedro de Silva plantó un «carbayo» en Otur. 

Para Silva, «la reunión del 15 
de marzo hay que reconducirla, 
ya que la misma resultó fallida 
por precipitación y por desprecio 
a otras comunidades». Y en el 
caso concreto de Asturias, dijo, 
«aún más hiriente, porque el Ca
mino de Santiago es una inven
ción asturiana, nacida al calor de 
la monarquía asturiana». 

Autovía del Cantábrico 

Silva reconoció haber hablado 
sobre este tema, excepto con Fra
ga, con los otros cuatro presiden
tes de las comunidades autóno
mas implicadas, habiendo mani
festado todos ellos estar de 
acuerdo en la incorporación de 
Asturias. Cuando se le pregunta 
por las razones por las que no ha 
conversado con Fraga, Silva se 
muestra lacónico al afirmar: «No 
hablé con Fraga, porque no me 
llamó, y a los demás, los llamé 
yo». En opinión de Silva no hay 
más «justificación que la desme
moria y la arrogancia» y, según 
él, «este mismo malestar existe 
también en la comunidad vasca 
por tan extravagante omisión». 
Para el presidente asturiano 
«cuando una institución se equi
voca, se equivoca. Y tanto la 
Xunta como Fraga tienen que re
conocer el error y rectificarlo». 
También achacó Silva a la falta 
de interés de la Xunta el que no 
se contemple la construcción de 
la autovía del Cantábrico entre la 
zona central y Galicia. «Puedo 
entender», explicó Silva, «que 
Galicia prefiera una salida hacia 
la Meseta, pero no puedo enten
der que en un segundo nivel de 
prioridades 
Asturias». 

El Presidente 
visitó El Franco, 
pero no inauguró 
el Ayuntamiento 

La Caridad, J. J. 
El Presidente estuvo 

acompañado en su visita a 
Valdés por el consejero de 
Agricultura, Jesús Cadavie-
co, y por el director provin
cial de Educación, José Luis 
Montes, así como por el al
calde del municipio, Jesús 
Landeira. Pedro de Silva vi
sitó el colegio Ramón Mu
ñoz, de Luarca, para man
tener un encuentro ecológi
co con los niños del centro y 
visitar los trabajos realiza
dos por ellos y alusivos a la 
naturaleza. 

Tras el acto ecológico de 
plantar árboles, Pedro de 
Silva se trasladó al Ayunta
miento de El Franco para 
visitar las nuevas instalacio
nes del mismo. La razón de 
que no fuese posible hacer 
coincidir visita presidencial 
e inauguración se debió a 
problemas de agenda, ya 
que el Presidente tenía que 
regresar de inmediato a 
Oviedo. 

Pedro de Silva, acompa
ñado por los consejeros de 
Interior, Emilio Ballesteros, 
y Cultura, Fernández Busti-
11o —ya que la inaugura
ción comprendía las nuevas 
instalaciones de la Casa de 
Cultura—, destacó «la polí
tica consecuente de estos 
ocho años en lo que se refe
ría a reforzar la capacidad 
de servicios y la dignifica
ción de los ayuntamientos». 
Silva reiteró que «nadie 
puede decir que, por diso
nancia política, se ha hecho 
discriminación». 


