
Retoman la negociación del Estatuto manchego 

 

P. ROSTOLL El PSOE y el PP han retomado en el Congreso las negociaciones para intentar desbloquear la 

aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha, en cuyo texto se incluye la reivindicación de poner punto y final 

al trasvase Tajo-Segura, una vía de abastecimiento fundamental para la provincia de Alicante, según 

confimaron fuentes parlamentarias. El movimiento se produce después de casi un mes sin contactos y de 

cinco meses de bloqueo absoluto y tras la presión que ha ejercido el socialista José María Barreda, presidente 

de Castilla-La Mancha, para que el documento -apoyado en su día también por Dolores de Cospedal, líder de 

los populares manchegos- salga adelante con una referencia explícita al cierre de la conducción hídrica. 

Pese a los intentos de Barreda y a los movimientos de Cospedal para no quedar desarmada como jefa de la 

oposición en Castilla-La Mancha, el documento no va a salir adelante salvo que haya un acuerdo explícito 

entre las dos fuerzas mayoritarias. El principal escollo, hoy por hoy, sigue siendo la referencia al cierre del 

Tajo-Segura. Dos opciones hay sobre la mesa: llevar al preámbulo la alusión a la clausura del trasvase en 

2015 para rebajar su valor jurídico; y algo que sería letal para la provincia como, recogen las enmiendas, el 

aumento de la reserva estratégica en Entrepeñas y Buendía a 600 hm3 lo que, en la práctica, supondría echar 

el cerrojo a la conducción hídrica casi de forma inmediata. En esa situación, pretenden ambas formaciones 

retomar los contactos y llegar a un acuerdo antes de que el negociador socialista, Ramón Jaúregui, se marche 

al Parlamento Europeo. 

Barreda insiste en que el documento debe aprobarse sin grandes rebajas; y los populares manchegos se 

felicitan por el reinicio de las conversaciones. Pero la cosa no es tan sencilla porque los socialistas valencianos 

han amenazado con los tribunales si hay referencia al cierre del Tajo-Segura; y porque la sombra de Camps y 

Valcárcel, en este tema, sigue siendo alargada.  
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