
Los socialistas sólo darán el visto bueno al 
Estatuto manchego con el consenso del PP 
El PSOE planteará a los populares dos únicas alternativas: o se cierra un pacto o se retirará 

 

PERE ROSTOLL Al Estatuto de Castilla-La Mancha 
no le queda más recorrido. O hay consenso o se va 
al garete. Encallado desde hace año y medio en el 
Congreso con la batalla del Tajo-Segura como 
principal obstáculo, la Comisión Constitucional se 
reúne hoy para analizar la redacción elaborada por 
la ponencia -que incluye una reserva hídrica de 
4.000 hm3 que impediría trasvasar- con dos únicas 
opciones sobre la mesa: un acuerdo parlamentario 
con el visto bueno de PSOE y PP; o, por contra, la 
retirada definitiva del documento. Ese es el teatro de 
las operaciones parlamentarias en el Congreso a 
pocas horas de una convocatoria crucial para el 
futuro de una de las principales vías de 
abastecimiento de la provincia de Alicante. 
O la tramitación sigue adelante con socialistas y populares de la mano o el Estatuto de Castilla-La Mancha 
acabará muriendo por inanición. El propio presidente manchego, el socialista José María Barreda, confirmó 
ayer que ya tiene tomada esa decisión. Así, el grupo parlamentario del PSOE tiene previsto, antes de que 
arranque la sesión de la Comisión Constitucional, trasladar al PP esa tesitura. O hay pacto o el texto se retira. 
Solución para Alicante. Y problema para Barreda, que asumiría un fracaso estrepitoso; pero también para 
Dolores de Cospedal, número dos de Rajoy en el PP.  
Un "sí" de los populares al pacto, sin embargo, abriría, de nuevo, todas las posibilidades. En ese punto estaría 
por ver si se negocia la modificación de la polémica reserva hídrica -una referencia que la Comisión 
Constitucional no tiene hoy que votar porque ya viene validada por la ponencia- vía enmienda transaccional; o 
si, por el contrario, se acepta el texto tal y como está ahora redactado, algo que, de todas maneras, no casa 
con la posición pública ya esgrimida por Mariano Rajoy que se ha mostrado contrario a un texto que acabe 
con el Tajo-Segura. Con todo, el tiempo apremia, el presidente de la comisión, el socialista Alfonso Guerra, 
quiere una solución rápida. El Estatuto manchego lleva año y medio de idas y vueltas y, mientras no se 
resuelva, no entrará en tramitación la propuesta de reforma de la Carta Magna autonómica de Extremadura, 
que los socialistas tienen mucho interés en sacar adelante.  
En ese escenario tan complicado -el PP tiene previsto calentar hoy el ambiente en las Cortes Valencianas con 
un debate para validar su política de trasvases- toma cuerpo la posibilidad de que el Estatuto manchego 
pueda ser retirado. Para Barreda, llegados a este punto, no hay mal que por bien no venga. Le echará la 
culpa a De Cospedal de la falta de acuerdo y, de esa manera, tomará oxígeno para hacer frente a las 
encuestas que, a día de hoy, no le garantizan la reelección en los comicios de dentro de un año. Al PP, en 
todo caso, en las horas previas al arranque de la Comisión Constitucional le asaltan las dudas. La retirada del 
texto supondría desautorizar directamente a De Cospedal. Y eso, quizá, los populares no se lo pueden 
permitir. Todas las puertas siguen, por tanto, abiertas. 
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Manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura celebrada 
en Elche meses atrás.  DIEGO FOTÓGRAFOS 

  Elche se suma al respaldo al trasvase. Alicante  
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