
Camps pedirá ante Barreda una política 
solidaria frente a la reserva que prevé La 
Mancha 
El jefe del Consell introduce el debate hídrico en la Conferencia de Presidentes convocada por Zapatero 

 

J. L. GARCÍA / MAR ALBEROLA La Conferencia de Presidentes convocada por José Luis Rodríguez 
Zapatero promete tener en el agua uno de los puntos de mayor interés. Sobre todo tras la constatación de 
que el Gobierno de Castilla-La Mancha, dirigido por el socialista José María Barreda, pretende incluir en la 
reforma del Estatuto manchego una reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos.  
Este posicionamiento, planteado como alternativa a la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015, 
ha generado el rechazo del Consell, regantes, partidos políticos -PSPV incluido-, empresarios y sindicatos 
agrarios. Y es que según denuncian los regantes, esa reserva hídrica es mayor que todo el caudal que 
discurre por los ríos a su paso por Castilla-La Mancha, y sería un "desastre" para la Comunidad Valenciana. 
Ayer, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, confirmó lo anunciado la semana pasada: que la 
intervención del jefe del Consell, Francisco Camps, en la Conferencia de hoy -ante Zapatero y el propio 
Barreda-, tendrá uno de sus ejes en la exigencia de "una política de agua solidaria". También hablará de la 
situación de autónomos, pymes y pedirá una financiación económica equitativa. 
Lo cierto es que la coincidencia entre la polémica sobre el estatuto manchego, la celebración de esta 
Conferencia de Presidentes y la creciente influencia del vicepresidente Juan Cotino -ahora también 
responsable de Medio Ambiente-, ha hecho resucitar uno de los clásicos populares: la reivindicación del agua 
y del derogado trasvase del Ebro.  
Bloqueado en el Congreso 
De un modo u otro, el Estatuto manchego sigue bloqueado en el Congreso de los Diputados y el PP, 
denuncian los socialistas, continúa sin dar una respuesta a la propuesta presentada por el PSOE. Según 
señaló a INFORMACION el ponente del PSOE en la reforma del Estatuto manchego y diputado por Toledo, 
Alejandro Alonso, la reserva hídrica que ahora quiere garantizarse Castilla-La Mancha es mejor solución para 
la Comunidad que la caducidad del Tajo-Segura en 2015, como proponía el texto original. "Me remito al 
criterio de cualquier experto y que diga si no ha habido cesiones. Es una oferta que no puede rechazar el PP", 
afirmó Alonso.  
En opinión del diputado, el PP, que tiene la propuesta encima de la mesa desde hace dos semanas, 
demuestra con su silencio que está a favor de la reserva hídrica, ya que no ha respondido "ni sí ni no ni han 
presentado una contrapropuesta". Además, Alonso recordó que el PP ya votó a favor de esta fórmula de la 
reserva hídrica en el estatuto de Aragón respecto del Ebro. 
Alejandro Alonso reconoció estar dispuesto a estudiar cualquier alternativa que presente el PP, como una 
hipotética rebaja de esa cantidad de reserva -6.000 hm3-, aunque insistió en que es el PP quien bloquea la 
tramitación del estatuto con su silencio. Desde el PSOE apuntan a los diferencias territoriales existentes en el 
PP, con los populares castellano-manchegos partidarios de la caducidad del Tajo-Segura enfrentados a 
Camps y Valcárcel, presidente murciano, que se oponen a la formulación de la reforma estatutaria. 
 
Preocupación en Elche 
Los regantes de la Sociedad Agraria Transformadora (SAT) San Enrique de Elche mostraron ayer su 
preocupación y su malestar por la nueva reserva hídrica que propone Castilla-La Mancha que afectaría no 
sólo al trasvase del Tajo-Segura sino también al del Júcar, según dijo el presidente de la entidad de riego 
ilicitana, Ángel Urbina. Así se puso de manifiesto en la asamblea general extraordinaria celebrada por San 
Enrique en el Centro de Congresos. Ángel Urbina señaló que, si sale adelante la propuesta, "nos afectará a 
nosotros también porque el Tajo no tiene 6.000 hectómetros cúbicos y de esa forma el Júcar no tendrá 
sobrantes". 
Urbina indicó que a ese malestar se unió también el alcalde, Alejandro Soler, que estuvo en la reunión, y el 
presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano. Los regantes de la SAT estarán a partir de ahora "atentos" 
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a los nuevos pasos que den los manchegos y, llegado el caso, si es necesario, "saldremos a la calle". Los 
regantes "haremos lo que haga falta y estaremos en los foros que haga falta", dijo Urbina. 
 
Cotino defiende la necesidad de aportes externos 
El vicepresidente tercero del Consell y Conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, defendió ayer la necesidad 
de "aportes externos" de agua para superar el déficit que actualmente padece la autonomía. Cotino recordó 
que la Estrategia Territorial de la Comunidad plantea como prioridad la "seguridad hídrica de nuestro territorio" 
y, para ello es necesario la llegada de caudales de otras zonas de España. En concreto, el Consell calcula las 
necesidades de agua de la región en 3.700 hectómetros cúbicos, frente a los 3.350 disponibles. La situación 
es especialmente dramática en la provincia de Alicante, como se observa en el mapa que acompaña a esta 
información. Para resolver el problema sería necesario, según Cotino, mantener el Tajo-Segura y recuperar el 
trasvase de entre 350 y 400 hectómetros desde el Ebro.  
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