Comparto la opinión del profesor Díez-Cascón. La actual situación en que se
halla la seguridad de las presas responde a un proceso de degradación técnica
que, con crecimiento exponencial, ha experimentado la administración
hidráulica, en la que, salvo raras excepciones, no existen referencias técnicas.
Pero ojo!... debemos preguntarnos si la citada degradación técnica ha sido
provocada de forma interesada. Opino que sí lo ha sido, de otra forma no hubiera
resultado posible llegar a la situación actual.
La licitación a la que se refieren algunas comunicaciones, en especial la que
lleva por título: “ ¡Una licitación pública con un solo licitador!”, es sencillamente
un hecho bochorno.
Ahora bien, no perdamos de vista que se pretende imponer desde la
Administración Hidráulica la utilización del análisis de riesgo. Las imposiciones
son de otros tiempos y están asociadas a insuficiencias intelectuales; de esto
en este país sabemos mucho. Además: ¿dónde está el diálogo que pregona una
administración que se define de izquierdas y progresista?. La referida
imposición está condenada al fracaso; de no ser así lo acabaremos pagando
como país. Bien dice el profesor Díez –Cascón: “la seguridad de las presas es
un servicio público”.
Por obligación, vamos, porque no me quedaba otra, he tenido que sufrir jornadas
tediosas dedicadas al análisis de riesgos. Estériles jornadas viendo la actuación
de un “gurú”, que provocaba la admiración de algunos asistentes, la expresión
de su cara gritaba: yo quiero ser como él!. He sentido vergüenza ajena al
observar que algunos de los participantes en dichas reuniones no distinguían
entre la intensidad y la magnitud de un terremoto, que no sabían el significado
físico de las presiones intersticiales…, pero eso sí, se permitían el lujo de emitir
su opinión sobre la probabilidad de rotura de la presa….tremendo!,….. y se
quedaban tan tranquilos; eso sí, al final de la jornada la autoestima les había
subido varios órdenes de magnitud. Si para eso sirve el análisis de riesgo …bien
venido sea!!!!!.

