
Luna plantea intentar convencer a los socialistas 
manchegos de que respeten el Tajo-Segura 

 

REDACCIÓN El portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, aseguró ayer que el 
PSPV defenderá el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y admitió que existen "discrepancias" con los 
socialistas manchegos que intentarán resolver llegando a acuerdos. Luna se ha referido así al anuncio del 
secretario del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jaúregui, de que el PSOE no apoyará el final del 
trasvase Tajo-Segura en la tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que 
pone fin a esta transferencia en 2015.  
El portavoz dijo que los socialistas valencianos están por "el mantenimiento" del trasvase y añadió que el PSPV 
no ha mostrado "ningún cambio de posición" respecto a esta cuestión, en contra de lo que el presidente 
Camps afirmó el lunes, lo que llevó a Luna a decir que el presidente del Consell "miente con una facilidad 
asombrosa". 
Tras reconocer que que los socialistas valencianos mantienen "una posición distinta respecto de nuestros 
compañeros de Castilla-La Mancha", Luna indicó que los socialistas de ambas autonomías deberán "llegar a 
una solución, que espero que sea la que nosotros defendemos", y que pasaría, en su opinión, por modificar el 
artículo del Estatuto manchego que establece la fecha de caducidad para el trasvase. 
Por contra, ha evidenciado las discrepancias existentes en el PP ya que, mientras que los populares 
valencianos defienden el Tajo-Segura, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, defiende una fecha 
de caducidad para el trasvase. 
El secretario regional del PP, Ricardo Costa, señaló ayer en este sentido que su partido defiende a nivel 
nacional que "el agua vaya de donde sobra a donde falta" y, por tanto, que se mantenga el trasvase Tajo-
Segura. Con respecto a las declaraciones de Cospedal, Costa recordó que ella dijo que va a "respetar y apoyar 
lo que se planteara en el Congreso, y la posición del PP nacional todo el mundo sabe cuál es". Además, 
puntualizó que si bien Cospedal es "la número dos" del PP, "el cinco y el seis también deben tenerse en 
cuenta". 
La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, por cierto, no se ha incluido en el primer pleno ordinario del 
Congreso de septiembre y no se descarta que su debate se traslade a la segunda semana de octubre.  
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