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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum tengo el gran honor de darles la 
bienvenida a esta nueva edición de Madrid Punto de Encuentro, que organizamos 
con la colaboración de Caja Castilla-La Mancha y de Iberdrola, en nombre de 
cuyos presidentes don Juan Pedro Hernández Moltó  y don Iñigo Oriol, les 
agradecemos su asistencia a este acto en el que tenemos la satisfacción de 
recibir como ponente e invitado de honor  al presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, don José María Barreda.  
 Nuestro ponente invitado de hoy don José María Barreda, presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será presentado como es 
costumbre en esta tribuna por la presidenta de la Comunidad de Madrid doña 
Esperanza Aguirre. Tiene la palabra doña Esperanza. Presidenta, muchas 
gracias.  
 
Dña. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid 
  

- Excelentísimo señor presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid, señor 
vicepresidente de la Comunidad, señores consejeros y consejeras de los 
Gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, presidente del 
Foro de la Nueva Economía, patrocinadores, presidente de Iberdrola y de la Caja 
de Castilla-La Mancha, señoras y señores. Para el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid siempre es un honor y un motivo de orgullo recibir en esta casa de todos 
los madrileños a los representantes de las comunidades autónomas de España. 
Por esta tribuna han pasado ya ocho presidentes autonómicos, el de la 
Generalitat valenciana, el del Principado de Asturias, el de Baleares, el de la 
Generalitat de Cataluña, el de la Comunidad Foral Navarra, el de Aragón, el de la 
región de Murcia y el de Canarias. Todos ellos en sus intervenciones en esta casa 
nos han ofrecido un análisis de la situación de sus comunidades autónomas que 
nos ha permitido conocer de primera mano las potencialidades y los problemas y 
las necesidades de sus territorios. Y también nos han hecho conocer los 
proyectos y las acciones de Gobierno que llevan a cabo para aprovechar esas 
potencialidades y para atender esas necesidades y resolver los problemas de los 
ciudadanos. Y al mismo tiempo, todos los presidentes directa o indirectamente 
han expresado su opinión sobre el debate abierto acerca de la reforma de los 
Estatutos de autonomía, sobre el modelo de Estado y sobre el modelo de 
financiación autonómica. 
 Hoy tenemos el honor y la satisfacción de recibir a José María Barreda, el 
presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una de las 
regiones más universales de España gracias al genial alcalaíno que compuso la 
novela más universal de la lengua española, el Ingenioso hidalgo Don Quijote de 
La Mancha, cuyo cuarto centenario ha sido motivo de una intensa actividad 
cultural conmemorativa en torno a Cervantes y al Quijote en la que han 
participado nuestras dos comunidades con intensidad.  
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 Señoras y señores, Castilla-La Mancha es una de las tres comunidades 
autónomas de España más extensas en territorio después de Castilla-León y de 
Andalucía, y también es la de menor densidad de población de toda España, 23 
habitantes por kilómetro cuadrado. Sin duda, estos son factores determinantes en 
los problemas y en las necesidades de los castellano-manchegos, y esos factores 
la extensión territorial y la escasez de densidad de población son todo lo contrario 
de los factores que caracterizan a nuestra comunidad y eso es lo que hace que 
Madrid y Castilla-La Mancha sean comunidades complementarias a la hora de 
impulsar el desarrollo, el progreso y el bienestar de sus ciudadanos y por lo tanto 
nos hacen partícipes de intereses comunes como puedan ser el desarrollo de las 
infraestructuras o el abastecimiento de agua. Y además, los madrileños estamos 
convencidos y la experiencia nos confirma que favorecer el progreso y el 
bienestar de otras comunidades autónomas, especialmente de las comunidades 
vecinas redunda siempre en más progreso, mayores oportunidades y más 
bienestar para los ciudadanos de nuestra comunidad. 
 José María Barreda va a hablarnos de su tierra, de Castilla-La Mancha, de 
los problemas y las necesidades de los castellano-manchegos, así como de los 
proyectos que tiene su Gobierno para satisfacerlas e impulsar el desarrollo y el 
bienestar de su territorio. Y al hacerlo también va a fijar de un modo y otro la 
postura del Gobierno de Castilla-La Mancha ante el debate abierto sobre el 
modelo de Estado que debe tener España. Por eso quisiera terminar esta breve 
intervención para cederle la palabra y darle el máximo tiempo posible al 
excelentísimo señor don José María Barreda, presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.  
 
D. José María Barreda, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha  
 
 - Muchas gracias presidenta, presidenta de la Asamblea de Madrid, 
presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, señor arzobispo de Toledo, 
defensor del pueblo, presidente de CEPYME y de CECAN, secretario general de 
la CEOE, rectores de Alcalá de Henares y de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, patrocinadores, Iberdrola, Caja de Castilla-La Mancha, señoras y 
señores. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por haber querido 
compartir este almuerzo en este lugar tan emblemático. Este edificio tiene muchas 
evocaciones históricas, la imagen de su balcón el 14 de abril de 1931 forma parte 
de uno de esos lugares de memoria que conforman los recuerdos colectivos de 
los españoles. Entonces era el Ministerio de la Gobernación lo mismo que había 
sido durante los largos años de la Restauración hasta 1923 cuando la dictadura 
de Primo de Rivera. En el franquismo fue sede de la Dirección General de 
Seguridad, durante mucho tiempo prácticamente todo lo que afectaba a España y 
a los españoles se decidía en este edificio. Aquí se determinaba quién sería 
diputado, cómo sería el nuevo Gobierno o quién tenía que ser detenido y 
trasladado a Carabanchel. Muy cerca, y de esto hace ya muchos años, en la calle 
de Medinaceli, donde estaba el Instituto de Historia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, elaboré mi tesis doctoral sobre economía y política en 
La Mancha durante la Restauración y en ella cuento cómo se concretaba el 
fenómeno del encasillado que consistía en poner el nombre del diputado que 
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tenía que resultar elegido en la casilla correspondiente de las circunscripciones 
que había en cada provincia. Así se preparaba la delicada operación que precedía 
a la distribución de los escaños en aquellas elecciones. La enciclopedia Espasa 
define el encasillado como uno de los instrumentos de que se vale el Gobierno 
para falsear la voluntad popular. Era aquel un régimen liberal, parlamentario pero 
no democrático, el Rey nombraba primero al presidente del Gobierno y después 
éste hacía sus elecciones que naturalmente siempre ganaba. El Gobierno por 
tanto no dependía de los resultados de los comicios sino éstos de la voluntad del 
Gobierno de turno. El lugar donde se procedía a esa falsificación de la voluntad 
popular era el Ministerio de la Gobernación aquí en la Puerta del Sol, donde ahora 
estamos. Una vez que el nombre del diputado en cuestión estaba en la casilla ya 
podía dar por segura su elección. Así lo proclamaban en 1921 unas aleluyas 
electorales publicadas en el Pueblo manchego, “puedes estar descuidado si 
fueses encasillado”. Una de las consecuencias de este procedimiento, es decir, 
que la elección no solamente no la decidieran los ciudadanos y ni siquiera se 
produjera en el distrito correspondiente sino en Madrid, era el fenómeno de los 
diputados cuneros, que son aquellos cuyo único vínculo con sus distritos es la 
recomendación oficial.  
 Éste era el kilómetro cero de las decisiones políticas, de la misma manera 
que lo era de las carreteras radiales, todo empezaba y terminaba en la Puerta del 
Sol. Una metáfora del Estado centralista. Ahora todo ha cambiado. Para empezar 
esta antigua Casa de Correos es hoy sede de una institución democrática, la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, una de las 17 comunidades autónomas 
que forman España. No es la primera vez que lo digo pero aquí y ahora parece 
oportuno. El otro día leí en un pésimo manual de historia de España que España 
está separada en 17 comunidades autónomas, España se divide en 17 
comunidades autónomas. No es así, España está unida, formada, integrada por 
17 comunidades autónomas, que parece que es igual pero no es ni mucho menos 
lo mismo. La Constitución de 1978 tiene muchas diferencias con la de 1876, entre 
otras ésta es plenamente democrática. Cuando los españoles recuperamos la 
libertad organizamos nuestra convivencia en un Estado social democrático de 
derecho y autonómico. Hicimos un doble proceso que desde entonces está 
indisolublemente unido, pasamos de una dictadura a una democracia y de un 
Estado centralista a otro completamente descentralizado, el Estado de las 
autonomías. No se trataba de que hubiera más Estado sino un Estado mejor, 
organizado de otra manera para prestar eficazmente a los ciudadanos más y 
mejores servicios.  
 Este año se han cumplido 27 desde que los españoles aprobáramos 
nuestra Carta Magna y empezar a funcionar el nuevo modelo. Tenemos pues 
perspectiva temporal para hacer una valoración, el balance es muy positivo. Hoy 
en España hay más cohesión social y territorial que durante todos los años de 
centralismo. Estamos viviendo el periodo de libertad y democracia más largo y 
más fructífero de toda nuestra historia, ya no somos un viejo país ineficiente entre 
dos guerras civiles, como dijo aquel gran poeta Jaime Gil de Biedma, tío de 
nuestra anfitriona. La Constitución de 1978 superadora del mal del exclusivismo 
de partido que había aquejado a las Constituciones anteriores, supo entender que 
uno de los problemas seculares de España había sido siempre el de su propia 
identidad, su organización política y territorial. Fue fruto de un gran pacto, de un 
consenso que algunos, muy minoritarios, no entendieron, llegaron a decir la 
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estupidez machista de que el consenso era poco viril. Pero fue un verdadero 
Jordán donde empezó una España nueva, ahí está nuestra legitimidad de origen, 
la de todas las comunidades autónomas sin excepción. Cuando recuperamos la 
libertad nos atrevimos con ese difícil sueño de una mejor España por el que 
suspiraba Jorge Guillén desde el exilio, y estamos consiguiendo cumplirlo porque 
somos lo que nos atrevemos a soñar y nos estamos atreviendo. 
 Ahora podemos decir, pero ya desde la democracia, lo que gritara 
desesperado  Gabriel Celaya, “nosotros somos quien somos, basta de historia y 
de cuentos”. Por lo menos basta de invocar el pasado con frecuencia tergiversado 
para complicar el presente y obstaculizar el futuro. La mayor dificultad para 
abordar las reformas constitucionales y estatutarias que permitieran mejorar los 
ámbitos de encuentro y cooperación de todas las comunidades autónomas y el 
Estado, está en la oposición de los partidos nacionalistas a que sus territorios 
sean como los demás. Ellos creen que son anteriores, anteriores y mejores en el 
derecho a la autonomía, piensan no solo que son diferentes, lo cual es 
perfectamente aceptable, sino que no tienen porqué ser iguales, y es ahí donde 
no se puede ceder. No quieren ser iguales y hay que recordarles, lo dijo Norberto 
Bobio con la clarividencia que le caracterizaba, que lo contrario de la igualdad es 
la desigualdad no la diferencia. En consecuencia puede haber diversidad, y la 
hay; podemos ser diferentes y lo somos, pero debemos ser iguales en derechos y 
oportunidades. Precisamente considero que la lucha por la igualdad de todos los 
ciudadanos es una seña de identidad del socialismo que no debe diluirse en 
reivindicaciones territoriales y nacionalistas. Conviene recordar en todo caso que 
el artículo 138 de la Constitución, que naturalmente tiene plena vigencia, señala 
que las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas 
no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Puede 
haber cambios en los Estatutos pero no en el statu quo entre todas las 
comunidades. Desde mi punto de vista el mayor éxito del Estado autonómico es lo 
que ha tenido de desarrollo federal, no asimétrico sino de igualdad, cooperación y 
solidaridad.  
 Éstos han sido los principios que más profundamente han cambiado 
España durante estos años. Efectivamente la evolución del Estado de las 
autonomías se ha producido en la dirección de la igualación de las competencias 
entre todas las comunidades autónomas. Nuestro modelo es el de un Estado 
federal y son los partidos nacionalistas los que lo rechazan precisamente por lo 
que tiene de igualitario, por la misma razón que lo debemos apoyar y defender los 
socialistas, por igualitario. Si hoy nos hiciéramos la pregunta retórica quién teme 
ahora al federalismo, la respuesta sería los nacionalistas, los españolistas y los 
periféricos. Los primeros porque nunca han comprendido la diversidad y el 
pluralismo; los segundos porque paradójicamente cuanto más se ha 
descentralizado a todas las comunidades autónomas más insatisfechos han 
quedado, aunque en sus nacionalidades ellos mismos fueran los máximos 
beneficiarios. Para nosotros, la trilogía democracia, autonomía y Europa ha 
revolucionado nuestra realidad. Democracia y Constitución en España; autonomía 
en Castilla-La Mancha; solidaridad y ayudas recibidas desde Europa. La 
convergencia de todos estos factores ha cambiado profundamente nuestra 
realidad, hoy 27 años después de aprobada, los españoles hemos llevado 
progreso y bienestar a todos los rincones de nuestra geografía. Nunca ninguna 
Constitución ni la de Cádiz penetró tanto y tan eficazmente en la vida política y 
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material en todos los rincones de España. Este fenómeno especialmente 
trascendental se ha debido a las comunidades autónomas y también con un gran 
protagonismo a los ayuntamientos. 
 Unidad en la diversidad. Este lema con el que se presentó el texto de la 
Constitución europea sirve también perfectamente para España. No tendría 
ningún sentido que reclamáramos la solidaridad de Europa para avanzar en 
convergencia y no practicáramos la misma política dentro del territorio nacional 
que debe seguir siendo un único espacio de solidaridad. En la Constitución hay 
dos lógicas y su convivencia razonable es complicada pero necesaria, la lógica de 
la homogeneidad y la lógica de la diversidad, las dos están contenidas en el 
artículo segundo, España es una nación indivisible que reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las regiones y las nacionalidades. Hay que admitir sin 
problemas que si hay diversidad no hay uniformidad, el diálogo y la negociación 
son inherentes al modelo porque también lo es el conflicto. Y hay que 
acostumbrarse a esta tensión que tendría que resolverse siempre dialogando y en 
su caso aplicando las leyes por quien procede, desde luego es una situación en la 
que se necesita sosiego, reflexión, estudio y no utilizar permanentemente la 
cabeza para embestir y no para compartir proyectos, ideas y reflexiones. 
Lamentablemente la lógica de la homogeneidad crea una situación de 
desasosiego e incomodidad en los nacionalismos de las nacionalidades que no 
quieren ser como todas las regiones. El momento en el que nos encontramos es 
una buena ocasión para recordar -lo ha hecho recientemente Peces-Barba en un 
penetrante artículo- que el único poder constituyente del que emanan todos los 
poderes constituidos incluidos los de todas las comunidades autónomas es 
España. La nación española es así previa a la Constitución, la realidad fundante 
básica, el poder constituyente originario. Todas las demás realidades reguladas 
en la Constitución, ordenación de los poderes, formas políticas del Estado, 
derechos fundamentales y autonomía de las nacionalidades y regiones son 
posteriores, dependen y han sido creadas por la Constitución, solo España es 
anterior.  
 Lo importante es que la Constitución ha creado un espacio de solidaridad 
nuevo, con igualdad de derechos en todos los ciudadanos que si se fragmenta 
perjudica una democracia en la que todos somos iguales con independencia del 
territorio autonómico en el que hayamos nacido o queramos o necesitemos vivir. 
En este sentido, lo digo muy claramente, a mí me interesa más la democracia que 
la identidad. Pero España no es una realidad estática que no pueda ser 
cambiada, sin duda podemos mejorar el modelo puesto en marcha por la 
Constitución sobre el que hay un consenso casi unánime a la hora de calificarlo 
como bueno y fructífero para nuestra convivencia. Se trata por tanto de mejorarlo 
no de sustituirlo por otro. Me encuentro entre quienes opinan que 27 años 
después ha llegado el momento de hacer algunas adecuaciones del texto 
constitucional y de los Estatutos de autonomía. Lógicamente se tendrían que 
hacer desde la lealtad más absoluta a la Constitución. En 1978 ni siquiera se 
sabía cuántas iban a ser las comunidades autónomas, la experiencia de estos 
años ha demostrado que el Senado no es la Cámara territorial que necesita un 
Estado compuesto y complejo, por citar solo algunos de los ejemplos más claros. 
Sin duda también hay que actualizar los Estatutos de autonomía cuando así lo 
estimen en cada comunidad autónoma. Yo mismo he propuesto la modificación 
del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha para superar y corregir algunas 
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deficiencias y determinadas contradicciones. Una de ellas, lamentablemente de 
actualidad, tiene que ver con el agua, luego la desarrollaré, antes señalaré el 
procedimiento que estamos siguiendo para realizar la reforma. En las Cortes de 
Castilla-La Mancha hay tan solo dos grupos parlamentarios, el del PSOE y el del 
PP, siempre he pensado que los cambios constitucionales y los de las leyes del 
llamado bloque de constitucionalidad entre las que están los Estatutos, hay que 
hacerlos intentando al menos un consenso similar al constituyente. Por eso 
propuse al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha y a los 
responsables del Partido Socialista que firmáramos un pacto sobre el 
procedimiento y el contenido de la reforma que en todo caso, como es evidente, 
debe ajustarse a la Constitución. El objetivo de la reforma es conseguir para 
Castilla-La Mancha el máximo nivel competencial y de autogobierno permitido en 
la Constitución. 
 Sabemos que somos la parte de un todo, el todo es España, la parte es 
Castilla-La Mancha. La mejor manera de colaborar con el conjunto es haciéndolo 
bien en la parte que nos corresponde. La finalidad de la reforma del Estatuto es 
conseguir más España, más Castilla-La Mancha, pensando siempre en prestar 
más y mejores servicios a los ciudadanos para conseguir su bienestar y mejorar 
su calidad de vida. Una de las adecuaciones que debemos hacer en el texto, 
antes lo anticipaba, se refiere a los órganos de gestión del agua. Ahora se 
produce la contradicción de que tenemos atribuidas competencias exclusivas en 
agricultura, en medio ambiente, en urbanismo y vivienda, en ordenación del 
territorio, y sin embargo no tenemos ninguna capacidad de decisión en los 
órganos de gestión del agua. Es evidente que los ríos, los pantanos, los acuíferos, 
forman parte del territorio como evidente es que el agua es imprescindible en la 
política agraria, en la medioambiental o en la de urbanismo y vivienda. Por lo 
tanto si tenemos competencias en todas estas materias debemos de tenerlas 
también en relación con el agua. -Se incorpora ahora el ministro de 
Administraciones Públicas, ya tendré ocasión mientras comemos de contarle todo 
lo que he dicho hasta ahora porque conviene que lo sepa-. La falta de agua no 
puede ser un factor limitante de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. Hoy 
desde luego no se habría hecho el trasvase Tajo-Segura tal y como se concibió 
en los años del desarrollismo de la dictadura, y la razón de que ya está hecho es 
absolutamente insuficiente para el mantenimiento de su explotación tal y como 
viene realizándose. Por eso planteo la reforma de los órganos de gestión del agua 
en el sentido de que las comunidades que formamos las cuencas hidrográficas 
seamos determinantes. No soy ningún fundamentalista, solo pido que se cumpla 
la ley que claramente señala que la cuenca cedente, la que cede, la que concede, 
tiene prioridad sobre la cuenca receptora y que el uso consuntivo de agua 
prioritario es el de abastecimiento humano.  
 Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que trasvasa agua y 
para beber lo vamos a seguir haciendo siempre que la podamos ofrecer. No 
acepto por tanto acusaciones ni explícitas ni veladas sobre nuestra supuesta falta 
de solidaridad. Pero desde luego en el futuro las cosas no van a ser ya como 
hasta ahora, el trasvase Tajo-Segura tal y como funciona en estos momentos 
tiene los años contados, no porque lo diga el presidente de Castilla-La Mancha 
sino por la lógica de los acontecimientos, la aplicación de las leyes españolas y  
las directivas marco europeas. La cuenca cedente tiene prioridad y nosotros 
tenemos necesidades crecientes, por tanto reclamamos el derecho a ejercer dicha 
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prioridad. Hasta ahora resultaba imposible que Castilla-La Mancha pudiera utilizar 
el agua y la infraestructura del trasvase porque no se había previsto ni se habían 
realizado las obras que lo permitieran. Pero debo decir en honor a la verdad que 
pese a dificultades puntuales que seguimos teniendo, el actual Gobierno de 
España ha sido sensible a nuestras razones y ya han empezado a ejecutarse 
algunas de las obras más importantes que van a permitir que Castilla-La Mancha 
empiece inmediatamente a poder utilizar también el agua y la infraestructura del 
trasvase Tajo-Segura. La cantidad de agua disponible es la que es, y resulta 
claramente insuficiente para atender nuestras demandas, que son crecientes; 
mantener el caudal ecológico del Tajo y seguir trasvasando a Levante. Tuve 
ocasión de decirle al presidente de Murcia en la sede de su Gobierno que el 
desarrollo sostenible de su región no puede basarse sine die en un recurso que 
es escaso y que lo tiene lejos, tiene que atravesar 300 kilómetros a lo largo de 
una tierra sedienta que tiene problemas de abastecimiento y necesidades 
crecientes para su industria y su agricultura. La falta de agua en Castilla-La 
Mancha, en La Mancha, no es un problema coyuntural es estructural, La Mancha 
significa etimológicamente “la seca”, y tenemos problemas de agua muy 
acuciantes en años malos como el que acabamos de atravesar, pero no 
solamente en estas ocasiones sino de manera sistemática y esto desde luego hay 
que arreglarlo. 
 Yo no diré que el agua es solo nuestra, pero tampoco acepto que una 
ministra de Medio Ambiente  de otro Gobierno dijera que el Júcar era un río de 
Valencia. El agua es de todos los españoles. Pero así digo que tenemos prioridad 
y que la vamos a ejercer. Castilla-La Mancha además no tiene salida al 
Mediterráneo, no tenemos mar que desalar, mientras que allí sí, y ésa es una 
gran posibilidad a la que tendrán que ir acostumbrándose. El acueducto Tajo-
Segura es un buen ejemplo de los efectos silenciados que sobre nosotros tuvo la 
dictadura y el centralismo. Si la aplicación del plan de estabilización de 1959 
supuso la salida de miles de hombres y mujeres en busca de trabajo a otros 
lugares, el trasvase Tajo-Segura supuso la única concreción del tercer plan de 
desarrollo, y fue concebido para sacar el agua de aquí y llevarla a otros sitios 
ignorando absolutamente nuestras necesidades. Nadie pensaba en nosotros y 
nadie nos defendía. Ésta es una de las cosas que han cambiado con la 
autonomía. Con sumisos procuradores en Cortes o con diputados cuneros, era 
imposible defender con eficacia los intereses de nuestra tierra. Hace unos meses 
celebramos en el Senado el debate del estado de las autonomías, todos los 
participantes coincidimos en el diagnóstico sobre la valoración del desarrollo de la 
Constitución y del Estado de las autonomías, todos lo calificamos de éxito. Es un 
éxito vivir en paz, en libertad y con democracia durante todos estos años, es un 
éxito haber conseguido impulsos modernizadores en nuestra sanidad, en nuestras 
pensiones, en nuestra educación, en nuestra economía. Y ello mientras todo 
cambiaba también a nuestro alrededor, Europa de la que ahora formamos parte 
protagonista y el mundo entero que se ha globalizado. 
 Toda España ha cambiado y con ella mi región. Hemos dejado de ser tierra 
de nadie, ahora Castilla-La Mancha es democráticamente de los propios 
castellano-manchegos que estamos utilizando la democracia, la autonomía y 
Europa en beneficio de nuestro progreso y bienestar. En muy poco tiempo gracias 
al diseño de políticas correctas hemos hecho muchas cosas hasta conseguir dejar 
de ser parte de la España profunda para pasar a ser parte protagonista de la 
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España emergente. Nuestro factor diferencial no es ya el subdesarrollo, ahora 
tenemos prácticamente las mismas necesidades y los mismos problemas que 
pueda tener cualquier otra región de España y de Europa. Durante nuestro 
pasado más inmediato, el democrático y autonómico, hemos hecho una 
acumulación de capital humano, de capital físico y de capital tecnológico que nos 
permite ahora el despegue. Tenemos más capital humano que nunca y está mejor 
preparado. En este sentido la creación de la Universidad regional, que fue el 
primer encargo que me hizo el presidente Bono, está jugando un papel 
importante. En este momento con sus catedráticos, profesores doctores e 
investigadores y con sus 30.000 alumnos nuestra universidad es una espléndida 
realidad que nadie discute, pero en 1985 hubo que crearla superando muchas 
dificultades e incomprensiones, porque todavía entonces había quien no 
comprendía lo que estaba dando de sí el Estado de las autonomías y cada una de 
las comunidades autónomas.  
 Ahora tengo muchas esperanzas puestas en el plan regional de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que acabamos de 
poner en marcha. El hecho es que hasta entonces en esta tierra de la que 
sacaban el agua y salían los hombres, era también un desierto educativo y 
cultural sin apenas oasis de ninguna clase. Todo ello es lo que ha cambiado. 
También hemos mejorado nuestro capital físico, el caso de nuestras 
comunicaciones es sencillamente espectacular. Hasta bien entrado el siglo XX era 
más fácil, cómodo y barato llevar el trigo desde el Mar Negro al puerto de 
Barcelona que hacerlo desde Castilla o desde La Mancha. Y un país se cohesiona 
mejor territorialmente con buenas comunicaciones que con retórica más o menos 
vana. Las tierras que hoy se llaman Castilla-La Mancha siempre han estado en el 
mismo sitio de la península ibérica, pero estábamos abandonados en el centro de 
España. Como supuestamente era una tierra de paso todo el mundo pasaba de 
ella, de sus intereses, de sus necesidades y de sus comunicaciones. Ahora por el 
contrario estamos convirtiendo nuestra posición geográfica en una gran ventaja, 
en una oportunidad para que nuestras empresas mejoren su capacidad para la 
competencia. Nuestra renta de situación está mejorando sustancialmente. El dato 
que voy a dar a continuación es espectacular pero absolutamente cierto, antes de 
cinco años tendremos entre las que ya funcionan, se están ejecutando y están en 
proyecto, tendremos 2.800 kilómetros de autovías y de autopistas, y 1.300 
kilómetros de líneas de alta velocidad y estarán en funcionamiento los 
aeropuertos de Albacete y de Ciudad Real. Además, ahora las comunicaciones no 
son solo radiales, nos comunicamos mucho mejor con Madrid, lo cual celebro y 
mucho, pero también entre nosotros y con el conjunto de España. Pero sin duda 
lo más importante de todo lo que nos ha pasado durante este tiempo ha sido que 
la sociedad ha comprendido las enormes ventajas de la utilización correcta de un 
poder político propio, autonomista, no sucursalista, pero comprometido con la 
buena marcha de toda España. Nuestra autoestima se ha fortalecido pulverizando 
tópicos, lugares comunes y viejos complejos.  
 La sociedad de Castilla-La Mancha está aprovechando esta coyuntura 
histórica con un gran dinamismo, el tangible imprescindible de confianza y 
seguridad opera en nuestra tierra. Hay en Castilla-La Mancha estabilidad y 
seguridad política y social. En Castilla-La Mancha sabemos que la unidad, que el 
diálogo, que la colaboración de todos es imprescindible para la construcción de 
nuestro propio futuro, y por eso hemos sabido crear un microclima de consenso, 
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de cultura de pacto, de paz social. Me gusta recordar que mi Gobierno aunque se 
apoya en un grupo parlamentario que tiene mayoría cualificada, lo cual desde 
luego da una gran tranquilidad y seguridad política, gobierna en coalición, en 
coalición con la sociedad. El año pasado, hace solo unos meses, formé con los 
agentes sociales de Castilla-La Mancha un gran pacto por el desarrollo y la 
competitividad en el que hacemos un diagnóstico de nuestras necesidades y nos 
comprometemos a aplicar el tratamiento  correspondiente. Tenemos una gran 
ventaja, sabemos lo que queremos, sabemos cómo conseguirlo y con quién 
hacerlo, se trata de realizar un gran esfuerzo colectivo, sostenido y bien dirigido 
para conseguir el progreso y el bienestar de toda Castilla-La Mancha. En todo 
caso, lo importante es que hoy los castellano-manchegos sabemos que el futuro 
está en nuestras manos, el futuro, el porvenir, lo que está por llegar no depende 
del azar ni de la casualidad; no depende tampoco de un vago destino ni de la 
Providencia; el futuro, lo que está por llegar depende de nuestras ideas, de 
nuestro pensamiento, de nuestro trabajo, de nuestra energía, de nuestra 
capacidad para hacer bien las cosas. Por eso yo tengo una gran confianza en 
Castilla-La Mancha y en su futuro, en sus posibilidades, porque tengo una gran 
confianza en todos los hombres y en todas las mujeres de mi tierra. Muchas 
gracias.  
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 - Muchas gracias, enhorabuena señor presidente por su intervención. 
Ahora les invito a disfrutar del almuerzo regado con un buen vino de Castilla-La 
Mancha, Pago de Vicario,  y les invito también a que intervengan ustedes en el 
coloquio mediante las preguntas que tienen ustedes en los menús. Muchas 
gracias, buen provecho. 
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
  

- Por favor, quiero su atención. Vamos a empezar el coloquio con el 
presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Señor presidente, 
cuando usted guste. Muchas gracias presidente. En primer lugar, vamos a dar el 
micrófono al portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, don Rafael 
Simancas. Por favor, el micrófono. 
 
 - Muy buenas tardes querido presidente Barreda, querido amigo José 
María. Quiero, con el permiso de la presidenta Aguirre, darte la bienvenida a esta 
casa. Voy a hacerte un planteamiento que se lo he hecho ya a algún otro 
presidente en este mismo foro, porque claro, cuando los presidentes autonómicos 
acudís a Madrid Punto de Encuentro después de repasar los periódicos no podéis 
sustraeros a la tentación de dedicar buena parte de vuestra intervención inicial a 
manifestar vuestra posición en torno al debate territorial. Y a mí me gustaría 
consultarte presidente si compartes una impresión que yo estoy convencido 
comparten conmigo muchos ciudadanos. ¿No estaremos dedicando demasiado 
tiempo, demasiado espacio en la agenda política y demasiadas energías al 
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debate territorial? ¿No están pendientes en este país otros debates 
extraordinariamente significativos de importancia estratégica para nuestro futuro, 
por ejemplo cómo administrar ese bien precioso y escaso que es el agua, del que 
nos hablabas hace un momento? ¿O cómo hacer de nuestra economía un factor 
más competitivo y productivo incorporándonos al  tren de la innovación 
tecnológica y el conocimiento? ¿O cómo afrontar ese proceso en Madrid desde 
luego de importancia capital como es la integración de los inmigrantes? Y para 
contradecirme a mí mismo, ya que estamos en el debate territorial, querido José 
María, puestos a colocar el énfasis en algún aspecto ¿no te parece que sería 
razonable en un Estado cada vez más descentralizado, afortunadamente, como el 
nuestro…? 

- ¿Los mecanismos de coordinación y de colaboración entre 
Administraciones para ejercer de la manera más eficaz desde el punto de vista de 
los ciudadanos, del interés de los ciudadanos, del servicio a los ciudadanos esas 
competencias que compartimos, porque ya las compartimos en buena medida? 
Estoy convencido de que compartes conmigo la posición de apoyo total, absoluto 
al Gobierno de España en la negociación que está llevando a cabo para culminar 
el proceso de reforma estatutaria, pero probablemente estas dos cuestiones junto 
a otra que no me resisto a comentarte, las comparte conmigo: financiación 
presidente Barreda. Compartes con todos nosotros probablemente la necesidad 
de aplicar el principio de la multilateralidad, el principio de la solidaridad, la 
cohesión, la garantía de la igualdad de todos los españoles, compartes el principio 
de que no deben aplicarse teorías limitativas de la solidaridad, pero si estamos de 
acuerdo en no establecer como agentes protagonistas en la aportación a la caja 
común a los territorios, también tendrás que tener en cuanta que las necesidades 
son individuales y probablemente en comunidades teóricamente desarrolladas 
como la nuestra y la catalana, también son necesarios algunos esfuerzos de 
financiación añadido. Bien, son muchas cosas, estoy convencido de que las 
compartes en buena medida conmigo. Muchas gracias, presiente. 
 
 - Presidente Barreda. 
 
 - Muchas gracias Rafael. Claro que las comparto de tal manera que podría 
decir tú lo has dicho, porque todo lo que has dicho lo suscribo en relación a la 
financiación y al resto de las consideraciones. Y llevas también razón en que 
estamos dedicando mucho tiempo, mucha energía a este debate, precisamente 
por eso creo que hay que solucionarlo pero que hay que solucionarlo bien, no se 
puede cerrar en balde porque tampoco podemos decir que sea un debate 
artificial. Tiene sentido, la verdad es que no es una problemática nueva en la 
historia de España ésta que ahora estamos afrontando, no es una cuestión fácil, 
tampoco hay que frivolizar, es complicada, pero nos está llevando tanto tiempo 
que no se habla de otra cosa. Y yo creo que los ciudadanos por el contrario sí 
tienen preocupaciones prioritarias en su vida cotidiana, naturalmente que a los 
ciudadanos les preocupa muchísimo más y les afectan otras cosas que no este 
debate superestructural acerca de la organización territorial del Estado español 
con todas las vicisitudes que estamos conociendo. Yo creo desde luego que 
tenemos que dedicar más esfuerzo, más energía, más aplicación a conseguir que 
los españoles cada vez vivan mejor, cada vez tengan mejores servicios, cada vez 
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tengan mejores comunicaciones, cada vez su calidad de vida en definitiva sea 
mejor y esté en consonancia con el resto de los países europeos. Pero yo creo 
que no podemos olvidar que estamos en el momento en el que nos encontramos, 
nos guste o no nos guste, y que por lo tanto hay que afrontarlo con rigor pero 
también con valentía. Estaba hablando con el ministro durante la comida que una 
de las cosas que yo creo que tenemos que afrontar ahora, precisamente ahora 
cuando estamos hablando de concluir el proceso de descentralización puesto en 
marcha por la Constitución de 1978 y los Estatutos de autonomía que la 
desarrollan, una vez que se va a concluir este proceso de descentralización lo que 
ahora falta es abordar un proceso de integración. Puede parecer paradójico que 
esto lo diga el presidente de una comunidad autónoma, pero yo creo que lo que 
falla en el modelo precisamente es eso, la falta de espacios compartidos, la falta 
de espacios comunes donde las comunidades autónomas entre sí y con el Estado 
tengamos ocasión de llegar a acuerdos, de dialogar, de discutir. Yo creo que 
funciona bien, relativamente bien, todas y cada una de las comunidades 
autónomas de España, que funciona relativamente bien el Gobierno y sin 
embargo lo que no funciona es el Estado de las autonomías en el sentido de que 
a éste le faltan mecanismos de coordinación y de vertebración, espacios 
comunes, le falta el paso de la integración una vez que hemos concluido el 
proceso de descentralización, entre otras cosas para que el Estado siga estando 
en condiciones de garantizar siempre aquellas cosas fundamentales, que por 
resumir sería la igualdad real entre todos los españoles y todas las españolas. Yo 
creo que durante este proceso se ha perdido, esto lo digo entre comillas, mucho 
tiempo en muchas comunidades autónomas y en muchas llamadas 
nacionalidades históricas, precisamente creo que uno de los aciertos de Castilla-
La Mancha ha sido comprender desde el primer momento que nuestra legitimidad 
de origen es naturalmente la Constitución y nuestro Estatuto de autonomía, pero 
que la legitimidad de ejercicio que era mucho más importante para una 
comunidad autónoma como la nuestra, es decir, demostrar desde el primer 
momento día a día todos los días que la comunidad autónoma era útil, que la 
proximidad entre la Administración y el administrado es interesante, que le 
conviene a los ciudadanos, que es beneficiosa para la sociedad, que hacemos las 
cosas mejor y más rápidamente. Demostrar eso todos los días, ganarnos esa 
legitimidad de ejercicio para nosotros siempre fue más importante que dedicarnos 
a estudiar sobre nuestro pasado o tratar de justificar nuestro presente y nuestra 
propia existencia en función de un pasado que indudablemente tenemos, porque 
una cosa es que no haya habido historiografía o historiadores que se hayan 
ocupado de nuestro pasado, o que nuestro pasado sea el mismo que el conjunto 
de España, y otra cosa es decir que no tenemos historia. Naturalmente que la 
tenemos y muy profunda y muy fecunda, pero yo creo que de lo que se trata es de 
solucionar problemas, de ser útiles.  
 
 - Gracias presidente. Yo le agradecería respuestas en lo posible lo más 
breves para poder dar lugar a muchas preguntas que hay. De su intervención 
podría deducirse que usted no está de acuerdo con el futuro Estatut que define a 
Cataluña como nación ¿Acepta, presidente, que sea descrita como nación en el 
preámbulo del proyecto? ¿Comparte el criterio de quienes opinan que esa 
definición en el preámbulo en una argucia que compromete y configura el 
articulado? El señor García Tizón le pregunta en relación con este mismo tema 
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qué medidas tomará el Gobierno de la comunidad castellano-manchega si se 
aprueba el Estatuto de Cataluña con el término nación y la cesión del 50% o más 
del IRPF. En relación también con ese tema Guillermo Alonso de La Tribuna, le 
pregunta: ¿En el actual proceso de reforma de los Estatutos, sigue valiendo el 
criterio de café para todos? Y finalmente hay una pregunta que se interesa sobre 
si participa usted de la opinión de su compañero de partido Alfredo Rubalcaba, 
quien ha manifestado a la prensa que si no hay Estatut tampoco va a pasar gran 
cosa. 
 
 - Acabáramos, en ese caso. Si no hay Estatuto y se vuelven los que lo han 
traído con los papeles en el puente aéreo porque no ha sido posible el acuerdo, 
porque no se puede ceder en todas sus pretensiones, yo no lo voy a lamentar, no 
lo voy a lamentar. Desde luego no es aceptable bajo ningún concepto que el 
articulado del Estatuto propuesto por el Parlamento de Cataluña empiece diciendo 
artículo primero Cataluña es una nación. No me parece aceptable bajo ningún 
concepto. Y creo además que de este primer artículo se derivan el resto de las 
dificultades objetivas que hay a lo largo del articulado del Estatuto. De esa lógica 
se deriva un razonamiento que hace que una buena parte del Estatuto sea 
difícilmente aceptable. En cualquier caso, no podemos olvidar ninguna de las 
circunstancias que concurren porque estamos hablando sobre una cuestión 
complicada, difícil, que se necesita diseñar con un pincel muy fino, por tanto no 
valen los brochazos gordos. Y yo desde luego no puedo olvidar hablando en este 
momento desde este lugar que la propuesta ha venido apoyada por una mayoría 
muy amplia del Parlamento de Cataluña tras un proceso de diálogo y un proceso 
de utilización normal y legítima de las instituciones democráticas. Eso no lo  
puedo olvidar y además creo que no debemos hacerlo bajo ningún concepto. 
¿Eso obliga a decir amén a lo que ha salido del Parlamento? No, en absoluto, 
pero sí obliga a discutir con respeto, con atención, con rigor, con reflexión lo que 
ha salido del Parlamento de Cataluña, no aprobarlo pero sí discutirlo con respeto, 
y a que funcionen los mecanismos democráticos que tenemos previstos. Porque 
yo creo que una de las cosas perversas que con demasiada frecuencia aquejan a 
la sociedad española es esa propensión al maniqueísmo, a que las cosas sean 
negras o blancas, al todo o a la nada, ese maniqueísmo florentino que decir viva 
el Real Madrid equivale a decir muera el Barça. No. Ese maniqueísmo no sirve, 
hay que ser mucho más sutiles, hay que ser mucho más dialogantes estando 
dispuestos a reconocer la parte de verdad que tiene el razonamiento contrario. Yo 
creo que el sosiego, la tranquilidad, el funcionamiento democrático, la confianza 
en los españoles, la confianza en sus instituciones, la confianza en la democracia 
española es fundamental. Debería ser innecesario decir esto que digo pero 
lamentablemente no lo es porque vemos demasiada tensión, demasiada 
crispación, demasiado enfrentamiento, demasiado cainismo, y ha sido la 
inducción al cainismo lo que lamentablemente siempre ha estropeado la historia 
de España. Por eso, estamos en un momento delicado, en un momento difícil que 
lo tenemos que afrontar con tranquilidad con las leyes en la mano aplicando y 
ejerciendo la democracia. El Congreso de los Diputados tiene la ocasión de 
debatir ese texto en la Comisión Constitucional, y debe desde luego dejar ese 
texto ajustado absolutamente a la Constitución española. Yo confío plenamente 
en que eso haga el Congreso, que haga su trabajo y lo haga bien, y si hace bien 
su trabajo no pasará absolutamente nada. Si por consecuencia de que el 
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Congreso de los Diputados hace bien su trabajo no hay Estatuto, por enlazar con 
su pregunta, pues yo no lo voy a lamentar. Yo desde luego lo que lamentaría y 
mucho, con lo que no voy a estar en contra nunca es con que hubiera Estatuto si 
éste no se ajusta plenamente a la Constitución. Pero no me pongo en la hipótesis 
que me señala Arturo García Tizón en la pregunta que me ha formulado porque 
tengo tanta confianza en que eso no va a ser así que desde luego yo no estoy 
pensando qué va a hacer mi Gobierno en la hipótesis de que no sea así, porque 
es que doy por hecho de que no cabe posibilidad ninguna de un Estatuto que no 
sea constitucional, porque ahí está el Congreso, porque ahí está el Senado y 
porque ahí está el Tribunal Constitucional. 
 
 - Don Constantino Mediavilla, para cambiar de tema, editor de Madrid 
diario.es, le pregunta: ¿Con qué ojos mira el presidente Barreda a la presidenta 
Aguirre? ¿Con qué ojos económicos y sociales mira usted a la Comunidad de 
Madrid de Madrid? 
 
 - Me temo que con los ojos de miope que tengo, pero desde luego con una 
buena relación de vecindad. Yo creo que los ciudadanos no quieren que los 
políticos nos enfrentemos siempre y no acordemos nunca, y eso vale también 
para las comunidades autónomas vecinas, para todas las relaciones 
institucionales. Al contrario, yo creo que un Estado complejo y compuesto como 
es el nuestro obliga a la coordinación y al entendimiento. Yo creo que subyace el 
mandato constitucional para todas las instituciones públicas de la coordinación, 
del esfuerzo para el entendimiento, de saber que de lo que se trata es de resolver 
problemas a los ciudadanos y no de crearlos, y normalmente se resuelven mejor 
los problemas estando en colaboración, en coordinación con el resto de las 
Administraciones. En este momento en España hay muchas Administraciones, 
hay que hablar en plural, no se puede hablar de la Administración española sino 
de Administraciones, las de las corporaciones locales, las Administraciones 
autonómicas, la Administración del Gobierno de España e incluso la que se refiere 
a la Unión Europea. Y precisamente de esta complejidad se deduce la 
obligatoriedad de la coordinación y del entendimiento. La relación de Castilla-La 
Mancha con Madrid siempre ha sido muy buena, históricamente además una 
buena parte y geográficamente de mi región ha estado siempre mirando hacia m. 
Ya escribió un premio Nobel que también tiene mucha relación con Guadalajara 
porque escribió un libro fantástico sobre un viaje por la Alcarria, que en definitiva 
Madrid no es sino un poblachón manchego –él añadía- eso sí, poblado de 
subsecretarios. También hay algún secretario de Estado que otro ¿no? Y de 
hecho en Madrid hay muchísimos castellano-manchegos, entre otras cosas 
porque cuando se diseñó el gran Madrid y luego empezó a llevarse a la práctica, 
que es una decisión estratégica tomada por varios Gobiernos en España, que no 
es por cierto como todo el mundo cree cosa del franquismo, eso ya empezó 
antes, la necesidad de hacer de Madrid una auténtica capital de toda España. 
Cuando empiezan a tomarse decisiones en coherencia con ese diseño estratégico 
una de las consecuencias es el despoblamiento de una buena parte de lo que hoy 
se llama Castilla-La Mancha cuyos hombres y mujeres venían a Madrid porque 
era aquí donde podían encontrar su sustento, por lo hablar de que durante 
muchísimos años hasta creada recientemente la Universidad de Castilla-La 
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Mancha, la inexistencia de centros de enseñanza superior en mi tierra obligaba a 
que todos los estudiantes que terminaban el preuniversitario o COU tuvieran que 
desplazarse a otras localidades, normalmente Madrid, también a veces Valencia y 
Murcia, pero sobre todo Madrid a cursar sus estudios, y normalmente lo que 
ocurría es que ya no regresaban, porque una vez que pasan los años de carrera 
en Madrid, se traban las amistades, las relaciones de todo tipo. Finalmente eso 
suponía que perdiéramos mucha inteligencia y muchas oportunidades, por eso 
incluso porqué no recordar que cuando se discute el mapa autonómico hasta el 
último momento, -iba a decir no se sabe qué hacer con Madrid pero si lo formulo 
así a lo mejor no resulta procedente- hasta el último momento se estuvo 
debatiendo la posibilidad de que Madrid estuviera incluida en Castilla-La Mancha.  
 
 - Presidente, ¿considera usted que tras varios meses se han tranquilizado 
las aguas después del trágico incendio de Guadalajara? ¿Qué conclusiones, por 
no decir qué lecciones, ha sacado señor presidente de aquel suceso? ¿Cree que 
realmente ha mermado en algo su capital político y sus posibilidades electorales? 
 
 - La tragedia de Guadalajara, la muerte de once personas en mitad de un 
incendio pavoroso me ha afectado mucho personalmente, mucho más que desde 
el punto de vista político y desde luego mucho más que desde el punto de vista 
electoral, que según las encuestas y según todos los estudios de opinión no ha 
afectado lo más mínimo. Pero eso no es lo importante, lo importante es que allí 
ocurrió una gran desgracia, que me ha afectado emocionalmente, personalmente, 
entre otras cosas porque estuve muy pronto muy cerca de las familias de las 
víctimas, la madre de uno de los fallecidos es colaboradora nuestra y amiga mía, 
en un momento de una tensión extraordinaria y pueden imaginar lo que eso 
supone a nivel personal. Y debo confesar, esto no sé si es bueno o es malo pero 
es la verdad, que en ese sentido sigo afectado. ¿Hemos aprendido cosas?, dice 
también en su pregunta múltiple. Hemos aprendido muchísimas cosas, yo he 
aprendido mucho desde el punto de vista práctico sobre qué hacer en la lucha 
contra los incendios forestales, que es un problema muy complejo que afecta 
además al conjunto de España y no solamente de España, acuérdense de lo que 
ha pasado en Portugal, por citar un país vecino o lo que ha ocurrido en países 
más desarrollados y teóricamente con más medios para la extinción, como han 
sido los Estados Unidos o Australia este mismo verano donde se han quemado 
miles de hectáreas. El problema por tanto no es fácil y tiene además raíces muy 
profundas, tiene que ver por ejemplo con el cambio de uso fundamental que se ha 
dado a los montes en toda España en general y también en Castilla-La Mancha 
en particular. Ahora la madera ya no se usa como se usaba antes, antes se usaba 
sistemáticamente prácticamente para todo, para la construcción, para la 
calefacción, para hacer carboncillo, se pastoreaba en los pueblos, había 
habitantes en los pueblos que de una manera más o menos natural limpiaban los 
montes con esas faenas de carboneo y de pastoreo a lo largo de todos los meses 
del año. Todo eso ha desaparecido. Ahora tiene que ser la Administración la que 
haciendo un gran esfuerzo económico limpie los montes en invierno tratando de 
evitar los incendios forestales aunque éstos en cualquier caso son inevitables 
porque forman parte de la esencia del monte mediterráneo, incluso explican los 
biólogos que son imprescindibles. Pero hay que tratar de minimizar  sus efectos y 
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desde luego lo que hay que conseguir es que no haya accidentes y mucho menos 
accidentes con resultado de muerte. Lamentablemente hubo un tremendo 
accidente durante ese incendio, hemos hecho una comisión de investigación en 
las Cortes de Castilla-La Mancha, algunos han querido minimizar la importancia 
de esta comisión. Debo recordar que en las Cortes de Castilla-La Mancha 
tenemos mayoría cualificada y podríamos haber dado el portazo desde el primer 
momento, como muchos me dijeron, no aceptes la comisión de investigación 
porque es la manera de que se hable menos de la cuestión. Y yo sin embargo dije 
no, quiero comisión de investigación porque quiero aprender cuanto más mejor 
para evitar en lo sucesivo casos similares. Y se hizo la comisión de investigación, 
estamos en esa posición endiablada que tan frecuentemente se da en política, 
que hagas lo que hagas está mal hecho. Yo creo que la obligación democrática 
aunque tenemos esa mayoría cualificada y sobre todo práctica, era facilitar la 
investigación y se hizo y han comparecido muchas personas, muchos 
especialistas, y hemos aprendido mucho acerca de cómo ser más eficaces, de 
cómo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, hemos aprendido 
muchas cosas. Pero seguramente había quien lo que pretendía era otra cosa, que 
yo no califico porque forma parte del juego, que es atacar y deteriorar a un 
Gobierno o a dos a ser posible, dos mejor que uno, pero bueno, eso es otra cosa. 
Resumiendo, he aprendido mucho, me ha afectado más personalmente que 
políticamente, y desde luego tengo un compromiso absoluto con hacer todo lo que 
esté en nuestra mano más allá de nuestras obligaciones con las familias de las 
víctimas y también con los pueblos afectados. Estoy empeñado en que resurjan 
de sus cenizas, vamos a hacer, estamos haciendo ya un plan de limpieza y de 
reforestación que yo creo que no ha tenido precedentes en zonas con incendios 
similares.  
 
 - Ya vamos a terminar, dos preguntas. La primera de ellas la hace Juan 
Carlos Montes Ruiz de Radio Nacional de España, y es qué opina de las 
declaraciones de Joaquín Almunia sobre la revisión del desmantelamiento de las 
centrales nucleares. 
 
 - Me sonrío porque hemos estado hablando de eso en la comida, estando 
con Iñigo no parece raro. Es un problema también complicado porque la 
dependencia energética de Europa es espectacular y tiene una gravedad enorme. 
Y no podemos ignorar todos los datos cuando opinamos de esta cuestión. Hago 
este preámbulo para que se entienda que no quiero ser maniqueo en el 
planteamiento podía haber dicho “nucleares no, gracias”, de entrada y dar por 
concluida la respuesta, pero creo que hay que ser más matizado. En cualquier 
caso centrales nucleares antiguas y obsoletas y sin garantías en absoluto, eso va 
de suyo pero conviene verbalizarlo, y desde luego en cualquier caso hoy por hoy 
y en Castilla-La Mancha yo creo que bastante tenemos con las que tenemos, 
algunas de las cuales hay que cerrar. 
 
 - ¿Cuáles? 
 
 - La que ya está en proceso de desmantelamiento.  



 16

 
 - José Luis Bravo de Radio Castilla-La Mancha le pregunta y dice: En este 
foro Valcárcel, presidente de la comunidad de Murcia dijo que nadie pidiera 
cuentas a Murcia sobre el uso del agua. ¿Cuál es su opinión? Y en relación 
indirectamente con este tema del medio ambiente, Tito Drago dice: hay pequeños 
ganaderos de Entrepeñas sin agua, a menos que trasladen diez kilómetros sus 
ovejas. ¿Hasta cuándo y qué hará para no mandar agua al golf? A los campos de 
golf, no sé si se refiere a los de Murcia, me imagino que sí. 
 
 - Es verdad que ahora se produce esa situación con ese rebaño y con 
muchos otros porque el pantano yo creo que hoy debe estar en el 11,3% de su 
capacidad teniendo en cuenta que ha aumentado unos tres hectómetros cúbicos 
en estos últimos días, que es muy poco, no es para echar las campanas al vuelo, 
la situación por tanto sigue siendo dramática y  desde luego no hay agua en el 
entorno porque no solamente no están llenos sino que tienen esta capacidad a la 
que me acabo de referir. Por tanto no me extraña lo del rebaño que tiene que  
caminar diez kilómetros para que puedan beber agua las ovejas. Luego ha 
introducido una cuestión en relación con el golf, y yo creo que aquí también como 
en todo, por otra parte, tenemos la obligación, yo desde luego la tengo, de ser 
serio. Debo decir que el golf gasta menos agua y da más puestos de trabajo que 
muchas hectáreas de regadío, sobre todo de algunos cultivos que consumen 
demasiada agua. -Estoy hablando y Pedro Barato me hace un gesto como 
diciendo a ver qué dices en cuestión del regadío-. Pero no se puede hacer 
demagogia y es verdad y los campos de golf generan riqueza y suponen cada vez 
más puntos de atracción de un turismo que se relaciona con la práctica de un 
deporte que se está democratizando y que cada vez lo practican más personas. Y 
por lo tanto yo como presidente no puedo despachar de un plumazo cuestiones 
que pueden acabar incidiendo en el desarrollo, en el progreso y en el bienestar de 
mis ciudadanos. Eso sí, el agua es un bien escaso, por tanto tenemos que hacer 
un uso racional de un bien escaso y tenemos que conseguir que se aplique la ley 
en todas las ocasiones y la ley, lo recordaba en mi intervención dice varias cosas 
que nos interesan en relación a la doble pregunta. Dice “la cuenca cedente, la 
cuenca que cede, tiene prioridad sobre la cuenca receptora, sobre la cuenca que 
recibe, y el uso consuntivo del agua prioritario es el abastecimiento humano”. Por 
lo tanto sobre si tenemos que decir algo acerca del uso que se da del agua en 
Murcia, en Alicante o donde quiera que sea claramente digo sí, tenemos mucho 
que decir, porque si el agua es de todos los españoles y yo estoy de acuerdo es 
también de los castellano-manchegos, y todos los españoles por tanto tenemos el 
derecho a opinar sobre el uso del agua que es de todos. Si es de todos tenemos 
derecho a opinar sobre su uso, sobre su finalidad, sobre todo si se trata de un 
agua que es disputada, de un agua que se va contra nuestra voluntad porque 
nosotros la necesitamos también, y como se va para un fin determinado y se va 
teóricamente para regar una determinada zona y no cualquier zona sino una zona 
que tiene que estar delimitada perfectamente, yo tengo derecho, no solamente 
derecho sino obligación de decir hay que delimitar la zona regable con el agua del 
trasvase Tajo-Segura, porque si no se delimita ocurre lo que ha estado ocurriendo 
durante todos estos años, que hay una demanda ilimitada, creciente de agua, 
porque cada vez la mancha verde de lo que se riega con el agua del trasvase va 
creciendo. Y eso tiene un límite como tienen un límite también todas las 
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urbanizaciones que se hacen sin prever previamente que tiene que ser 
abastecidas de agua y que eso no es una cuestión menor ni baladí sino que tiene 
que estar absolutamente previsto desde el primer momento. Y como además 
nosotros estamos creciendo demográficamente en la cuenca del Tajo, el 
crecimiento más importante de toda provincia española se ha producido en la 
provincia de Guadalajara, en Guadalajara se produce la esquizofrenia de tener 
dos zonas muy claramente delimitadas. En la zona del incendio a la que antes 
nos hemos referido hay una densidad de población de 1,6 habitantes  por 
kilómetro cuadrado, es decir, una densidad inferior a la de Siberia. Eso tiene que 
ver con lo que decía de la utilización de los montes, pero al mismo tiempo que se 
produce esa realidad en el Corredor del Henares se está produciendo  un 
crecimiento demográfico absolutamente espectacular, el desbordamiento de 
Madrid, hay quien lo llamaba el efecto frontera. Pero no vamos a polemizar, el 
hecho es que la gente vive donde quiere o donde puede y se está viniendo mucha 
gente a vivir al Corredor del Henares y a la Sagra en la provincia de Toledo, y es 
gente que necesita naturalmente consumir agua. Dentro de dos, dentro de cinco 
años dos millones de castellano-manchegos van a necesitar el agua del tajo para 
beber. Por eso digo que hay que plantearse y cuanto antes lo hagamos mejor, en 
Murcia se tienen que plantear seriamente su desarrollo sostenible porque dentro 
de cinco años dos millones de castellano-manchegos van a beber agua del Tajo y 
tienen prioridad, primero porque es consumo humano y segundo porque es la 
cuenca cedente-. Y eso es así, no es porque yo quiera incordiar, yo no quiero 
poner palos en el engranaje pero desde luego quiero defender los intereses de los 
castellano-manchegos, naturalmente.  
 
 
 - Antes del brindis yo quiero decirle señor presidente que ha sido un gran 
honor tenerle hoy en Madrid Punto de Encuentro. Quiero agradecerle aquí su 
intervención, quiero también agradecer a los medios de comunicación de Castilla-
La Mancha y de ámbito nacional e internacional que han estado presentes, las 
televisiones locales de Castilla-La Mancha han recibido la señal por vía telefónica 
gracias a la colaboración de Caja Castilla-La Mancha, y gracias a la colaboración 
de esta entidad y de Iberdrola ha podido ser este acto. Gracias a todos ustedes 
por venir, muchas gracias a todos. Y formulemos un brindis muy sencillo que 
suele cerrar estos actos… 
 
 - Por no romper la tradición del brindis sencillo, permítanme que diga una 
cosa por que antes, al iniciar mi intervención, subí aquí muy de sopetón y 
después según iba hablando he ido reconociendo a amigos y a amigas, a 
compañeros, a empresarios, y tal vez he sido descortés no refiriéndome a ellos. 
No puedo hacerlo ahora de manera pormenorizada porque alargaría mucho, pero 
sí quiero agradecer su presencia y su asistencia, y en la medida en que he 
hablado de un Gobierno de coalición y veo aquí a los coaligados, a los 
empresarios, a los sindicalistas, les quiero dar las gracias también por su 
presencia y por su colaboración permanente. A ellos, a los diputados y diputadas, 
alcaldes y alcaldesas del Partido Popular y del Partido Socialista, a todas las 
personas que habéis querido compartir con nosotros este momento en este lugar 
tan emblemático, muchas gracias.  
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 - Por Castilla-La Mancha, por la Comunidad de Madrid, por España.  
 
  
 


