
Barreda propone que el Estatuto diga que el trasvase 
al Segura fue «impuesto por la historia»  
De Cospedal no secunda la iniciativa porque dice que el texto ya está pactado  

03.02.09 - E. P.| TOLEDO

El preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha que, según el PSOE, se negocia en el Congreso de 
los Diputados y para el que el presidente regional, José María 
Barreda, pidió el apoyo de la responsable autonómica del PP 
y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, 
durante la celebración del pleno extraordinario, recoge que el 
trasvase Tajo-Segura fue una infraestructura «impuesta por la 
historia» que «en modo alguno puede comprometer el 
desarrollo presente y futuro de Castilla-La Mancha». Ese texto 
no se presentó a votación al no obtener el apoyo previo del 
PP.  

El texto justifica que se dedique una especial atención al 
trasvase Tajo-Segura como una «infraestructura impuesta por 
la historia» pero sometida al cumplimiento de los objetivos 
medioambientales fijados por la Directiva Marco del 
Parlamento Europeo y por el texto refundido de la Ley de 
Aguas que han de alcanzarse en el 2015, fecha que se ha 
fijado como la de extinción del trasvase.  

Además, el preámbulo explica que se recoge la garantía de establecer una reserva estratégica de 600 
hectómetros cúbicos de agua no trasvasable en los embalses de Entrepeñas y Buendía así como la 
participación efectiva de la Junta en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase hasta su 
definitiva extensión. También se establecería que el Tajo a su paso por Aranjuez nunca podrá llevar 
menos de 12,3 metros por segundo. Por otra parte, la redacción de la disposición transitoria primera del 
Estatuto de Autonomía, incluiría en su redacción que el volumen trasvasable desde el Tajo al Segura se 
reduzca progresivamente.  

Intensas negociaciones  

Según el presidente de Castilla-La Mancha, esa propuesta es la alternativa puesta sobre la mesa por el 
Gobierno central y por el PSOE tras muchas reuniones de una negociación que el PP comenzó con la 
intención de suprimir cualquier mención al agua del Estatuto, algo que es «mentira», en palabras de 
Cospedal.  

El presidente regional ha asegurado también que el PP tiene por escrito esta propuesta enviada por la 
vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pero aún no se ha pronunciado sobre ella.  

Cospedal indicó que ya existe una propuesta realizada por el parlamento castellanomanchego y 
consensuada por las dos principales fuerzas políticas, por lo que sería «una pérdida de fuerza» aprobar 
otro texto con contenido diferente.  

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, aclaró ayer que el trasvase del Tajo Medio 
«no se está estudiando en el ministerio en estos momentos». Espinosa aseguró que no hubo reunión 
entre el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, y Saura, sino que se trató de una jornada en la que 
se encontraban «más de 300 personas», y donde había «testigos más que suficientes». 

Barreda (i) y Cospedal, ayer en Toledo, donde 
hablaron de la reforma del Estatuto de Castilla-La 
Mancha. / EFE 

El documento recoge una 
reducción progresiva del 
volumen de agua del paso del 
Tajo al Segura 
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