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Barreda: Castilla-La Mancha no consentirá los 
privilegios que persiguen los nacionalismos 
 
Así lo indicó el presidente de Castilla-La Mancha en la conferencia de 
‘Nueva Economía Forum’, en Madrid 
 

En el caso de Castilla-La Mancha, dejó claro que la 
reforma estatutaria debe servir para que la 
Comunidad Autónoma tenga el máximo nivel 
competencial y de autogobierno posible dentro de la 
Constitución. “La finalidad de la reforma del 
Estatuto es conseguir más España, más Castilla-La 
Mancha y más democracia y bienestar para los 
ciudadanos”, explicó el presidente Barreda que, 
aseguró que una de las adecuaciones que se van a 
hacer en el nuevo texto se refiere a los órganos de 
gestión del agua. Del mismo modo, subrayó que la 
lucha por la igualdad es una seña de identidad del 
socialismo que no debe diluirse en reivindicaciones 
territoriales y nacionalistas. 

El presidente de Castilla-La Mancha, José María 
Barreda, aseguró, hoy en Madrid, en la conferencia 

organizada por ‘Nueva Economía Forum’, que no consentirá privilegios y destacó que puede 
haber cambios en los Estatutos, pero no en el statu quo entre todas las comunidades. A este 
respecto recordó el artículo 138 de la Constitución que señala que “las diferencias entre los 
Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, 
privilegios económicos o sociales”. 

En este sentido opinó que 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, se encuentra en la oposición de los partidos 
nacionalistas a que sus territorios sean como los demás. 

En opinión de Barreda, los nacionalistas piensan no sólo que son diferentes, sino que no tienen 
por qué ser iguales. A su juicio es ahí, en ese punto, donde no se puede ceder. En este 
sentido, el presidente castellano-manchego recordó las palabras de Norberto Bobbio: “lo 
contrario de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad”. 

Para José María Barreda, la lucha por la igualdad es una seña de identidad del socialismo que 
no debe diluirse en reivindicaciones territoriales y nacionalistas. A este respecto indicó que 
cuando se recuperó la libertad en España, con la Constitución del 78, se organizó la 
convivencia en un Estado social, democrático de derecho y autonómico. 

En este contexto, explicó que el objetivo, entonces, era organizar un Estado mejor que prestara 
más y mejores servicios a los ciudadanos. Así, tras 27 años el balance es, a juicio de José 
María Barreda, muy positivo ya que en España hay más cohesión social y territorial que 
durante los años de centralismo. 

El presidente de Castilla-La Mancha, José 
María Barreda, conversa con su homóloga en 
Madrid, Esperanza Aguirre y el ministro de 
Administraciones Públicas Jordi Sevilla, tras 
pronunciar una conferencia, en la Real Casa 
de Correos de Madrid, en el marco de Nueva 
Economía Fórum. 



El jefe del Ejecutivo autonómico se mostró optimista al advertir que España vive el período de 
libertad y democracia más largo y más fructífero de la historia y que como decía el poeta Jaime 
Gil de Biedma “ya no somos un viejo país ineficiente entre dos guerras civiles”. En este 
contexto apuntó que la Constitución de 1978 supo entender que uno de los problemas 
seculares de España había sido siempre el de su propia identidad, su organización política y 
territorial. 

Me importa más la democracia que la identidad 

Para Barreda, la Constitución de 1978 fue “un verdadero Jordán donde empezó una España 
nueva y donde se encuentra la legitimidad de origen de todas las comunidades autónomas”. Y 
añadió que la evolución del Estado de las Autonomías se ha producido en la dirección de la 
igualdad de las competencias entre todas las comunidades. 

En cuanto a las posiciones nacionalistas, el presidente castellano-manchego sostiene que no 
tiene ningún sentido reclamar solidaridad en Europa para avanzar en convergencia y no 
practicar la misma política dentro del territorio nacional que “debe seguir siendo un único 
espacio de solidaridad”. 

El jefe del Ejecutivo autonómico explicó que en la Constitución española hay dos lógicas, la de 
la homogeneidad y la diversidad, una tensión a la que hay que acostumbrarse y que tendría 
que resolverse siempre dialogando y en su caso aplicando las leyes por quien procede. 

Para Barreda, lo importante es que la Carta Magna ha creado un espacio de solidaridad nuevo 
con igualdad de derechos de 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. “A mí me interesa más la democracia 
que la identidad”, añadió. 

España no es una realidad estática 

Para el presidente autonómico, España no es una realidad estática. Sostiene que se puede 
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 la convivencia. José María 
Barreda se muestra convencido de que se pueden hacer adecuaciones del texto constitucional 
y de los estatutos de autonomía. 

En este punto, apeló a la reforma estatutaria bajo el máximo consenso posible. En el caso de 
Castilla-La Mancha, dejó claro que la reforma debe servir para que la Comunidad Autónoma 
tenga el máximo nivel competencial y de autogobierno posible dentro de la Constitución. 

“La finalidad de la reforma del Estatuto es conseguir más España, más Castilla-La Mancha y 
más democracia y bienestar para los ciudadanos”, explicó el presidente Barreda, que aseguró 
que una de las adecuaciones que se van a hacer en el nuevo texto se refiere a los órganos de 
gestión del agua. 

En este apartado se detuvo el presidente castellano-manchego y reiteró que la cuenca cedente 
tiene prioridad sobre la receptora y “nosotros tenemos necesidades crecientes, por tanto 
reclamamos el derecho a ejercer dicha prioridad”. A juicio de Barreda, la cantidad de agua 
disponible resulta claramente insuficiente para atender nuestras demandas, mantener el caudal 
ecológico del Tajo y seguir trasvasando a Levante. 

El éxito del Estado de las Autonomías 

El presidente de Castilla-La Mancha se mostró convencido de que el Estado de las Autonomías 
es un éxito que ha conseguido impulsos modernizadores, en la sanidad, en las pensiones, en 
la educación y en la economía. 



“Toda España ha cambiado y con ella mi Región”, aseveró Barreda, que aseguró que el factor 
diferencial de Castilla-La Mancha no es ya el subdesarrollo, ahora tenemos las mismas 
necesidades y los mismos problemas que cualquier otra Región de Europa. 

Barreda manifestó con orgullo que en Castilla-La Mancha se ha llevado a cabo una 
acumulación de capital humano, de capital físico y capital tecnológico que “nos permite ahora el 
despegue. “Tenemos más capital humano que nunca y mejor preparado”. 

Pero junto al capital humano el presidente destacó el físico porque “el caso de nuestras 
comunicaciones es, sencillamente, espectacular”. Antes de cinco años tendremos 2.800 
kilómetros de autovías y 1.300 kilómetros de líneas de Alta Velocidad y estarán en 
funcionamiento los aeropuertos de Albacete y Ciudad Real. “Hoy las comunicaciones no son 
sólo radiales, nos comunicamos mejor con Madrid, pero también entre nosotros y con el 
conjunto de España”, matizó. 

Según Barreda, lo más importante de todo lo ocurrido 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 España. 

Estabilidad política y social 

Barreda aseguró que en Castilla-La Mancha hay estabilidad, seguridad política y social. 
“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, de cultura de pacto y de paz social”, señaló. 

No quiso finalizar su intervención el presidente de Castilla-La Mancha sin recordar que Castilla-
La Mancha es una Comunidad Autónoma que acuerda con otras administraciones (Gobierno 
de España, comunidades vecinas o ayuntamientos) y en el ámbito territorial también con los 
agentes sociales. 

Como ejemplo citó el gran Pacto por el Desarrollo y la Competitividad, que firmado con los 
agentes sociales, hace un diagnóstico de las necesidades de Castilla-La Mancha y recoge el 
tratamiento adecuado. 

“El porvenir será consecuencia, no del azar, de la casualidad, de la providencia o de un vago 
destino, sino consecuencia de nuestras ideas, de nuestro pensamiento, de nuestro trabajo y de 
nuestra energía”, concluyó. 
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Barreda afirma que "no habrá nada 
que lamentar" si fracasa la reforma 
catalana 
 
 
MADRID. El presidente de Castilla-La Mancha, José María 
Barreda, afirmó ayer que "si el Estatuto [catalán] se vuelve a 
Cataluña en el puente aéreo, no lo voy a lamentar". Así se 
refirió el dirigente socialista a la posibilidad de que las 
negociaciones sobre la reforma fracase porque no se llegue a 
ningún acuerdo.  

Barreda añadió que "no es aceptable" que el articulado del texto 
comience proclamando que Cataluña es una nación. De este 
hecho, opinó el presidente castellano-manchego, "derivan el 
resto de dificultades objetivas del Estatuto "que hace que sea 
difícilmente aceptable".  

En cualquier caso, aseguró que no contempla "la hipótesis" de 
que se apruebe un Estatut inconstitucional. "Si el Congreso hace 
bien su trabajo no pasará nada, y si por hacerlo bien no hay 
Estatuto no lo voy a lamentar", reiteró Barreda. Advirtió además 
de que "puede haber cambios en los estatutos, pero no en el 
statu quo entre todas las comunidades".  

Por otro lado, la Diputación Permanente del Congreso respaldó 
ayer la petición de ERC e Izquierda Verde (IU-IC-V) para que el 
presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
Francisco José Hernando, comparezca en la Cámara para 
explicar sus críticas al Estatut. Eso sí, estas explicaciones no 
serán inmediatas, sino que se producirán en la Comisión de 
Justicia en febrero.  

Durante el debate, ERC e IU-ICV censuraron duramente que 
Hernando equiparara el baile de sevillanas con la lengua 
catalana; por eso calificaron de "necesaria" su comparecencia. 
El PP, por su parte, se pronunció en contra y acusó al resto de 
los grupos de "magnificar" esas polémicas palabras. 



 
 
FUENTE: 
http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/castilla/060117barreda.php 
 
Barreda congrega a multitudes en la Puerta del Sol 
 
Con un discurso de treinta y cinco minutos, muy centrado en 
las 'guerras del agua', y dejando claro que "si no hay Estatuto 
catalán yo no lo voy a lamentar", el presidente castellano-
manchego, José María Barreda, pudo el cartel de 'no hay 
billetes' en plena puerta del Sol de Madrid. Unas quinientas 
personas acudieron al almuerzo, organizado por el foro 
'Madrid, punto de encuentro', para apoyar a Barreda en lo que 
podría considerarse como el comienzo de una campaña 
electoral.  
 
Diariocrítico (Toledo) 
 
Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña y anfitriona, 
encabezaba el grupo de personalidades que congregó Barreda. 
Además, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, 
empresarios como Florentino Pérez o 'fefé' Fernández Tapias, políticos 
castellano-manchegos, numerosos periodistas...y así, hasta medio 
millar.  
 
El presidente castellano-manchego hizo mucho hincapié en los 
valores de solidaridad que deben imbuir el proceso autonómico 
español, y no dejó de lanzar algunos dardos sobre la marcha 
estatutaria, hasta llegar a decir que "si no hay Estatuto catalán, yo no 
lo voy a lamentar". Toda una toma de posición de cara al próximo 
comité federal del PSOE del sábado, donde sin duda el Estatut y las 
actuales negociaciones en su torno va a ser el plato fuerte en las 
intervenciones y en los posibles debates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/barredatragedia_afecta_personalmente_electoralment
e_688051.htm 
 

Barreda:tragedia me afecta más personalmente que electoralmente 

 

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró 
hoy que el incendio de Guadalajara, que este verano se cobró once 
vidas y arrasó casi 13.000 hectáreas, 'me ha afectado 
personalmente mucho más que política y electoralmente', ya que las 
tendencias recogidas en los sondeos no han variado. 

 
Barreda, preguntado por el incendio de Guadalajara en el coloquio posterior 
a la conferencia que pronunció en el ciclo 'Madrid, punto de encuentro' del 
Foro Nueva Economía, reconoció que todavía hoy sigue afectado por esta 
tragedia de la que, sin embargo, 'he aprendido mucho' sobre la lucha contra 
incendios forestales. 
 
El presidente autonómico recordó que el pasado mes de agosto las Cortes 
de Castilla-La mancha celebraron una comisión de investigación sobre el 
suceso, una iniciativa que la mayoría socialista aceptó a pesar de haber 
podido 'dar un portazo' desde el principio al contar con mayoría cualificada. 
 
'Muchos me aconsejaron' que no se celebrara esa comisión, dijo Barreda, 
quien señaló que apoyó esta investigación porque 'quería aprender cuanto 
más mejor' y cómo ser más eficaces en la lucha contra incendios. 
 
Lamentó que algunos hayan querido 'minimizar' la importancia de esta 
comisión y criticó que 'había quien pretendía atacar y deteriorar a un 
gobierno o a dos si era posible'. 
 
Barreda reiteró su 'compromiso absoluto' con las familias de las víctimas y 
con los pueblos afectados por el incendio, 'a los que vamos a hacer que 
resurjan de sus cenizas'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=2006011718560
1&tabID=1&ch=66 
 
 

Barreda rechaza centrales nucleares 
"obsoletas" pero añade que la dependencia 
energética es "de gran gravedad" 

   MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -   

   El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se mostró hoy 
contrario a las centrales nucleares "obsoletas" y apoyó en este sentido el cierre 
de instalaciones como la de Zorita, en Guadalajara, en proceso de 
desmantelamiento, pero también reconoció las dificultades que atraviesa 
Europa por su dependencia energética. 

   Durante su intervención en el foro Madrid Punto de Encuentro, Barreda fue 
preguntado por las declaraciones del comisario europeo de Asuntos 
Económicos y Monetarios, su compañero socialista Joaquín Almunia, quien 
ayer consideraba que sería "suicida" retrasar el debate sobre esta energía por 
la dependencia de Europa y por la persistencia de precios altos del petróleo. 

   "Es un problema también complicado", respondió Barreda sobre la energía 
nuclear. El presidente manifestó que no aprueba "en absoluto" la pervivencia 
de centrales "antiguas, obsoletas y sin garantías", que deben ser cerradas. 
Preguntado por cuáles en concreto, respondió que la central de Zorita, que ya 
se encuentra en proceso de desmantelamiento. 

   Al mismo tiempo, el dirigente autonómico calificó de "espectacular y de gran 
gravedad" la dependencia energética que presenta Europa y añadió que el 
debate sobre la energía nuclear es "un problema también complicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/ciencia/articulo/barredamurcia_clm_debe_plantea
rse_desarrollo_688002.htm 
 

Barreda:Murcia debe plantearse desarrollo ante necesidad agua 
CLM  

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, advirtió 
hoy a la comunidad autónoma de Murcia que se debe plantear su 
desarrollo sostenible ya que, dentro de cinco años y ante el 
aumento demográfico, dos millones de castellano-manchegos van a 
necesitar beber el agua del Tajo. 

 
Barreda hizo estas consideraciones en el coloquio posterior a la conferencia 
que hoy pronunció en el Foro Nueva Economía donde insistió en la 
necesidad de 'delimitar' la zona regable con el agua del trasvase Tajo-
Segura porque, en caso contrario, se produce una 'demanda ilimitada'. 
 
Asimismo defendió poner límite a la construcción de urbanizaciones sin que 
se prevean sus necesidades de agua. 
 
El presidente castellano-manchego dijo tener la 'obligación' de reconocer 
que los campos de golf 'gastan menos agua y dan más puestos de trabajo 
que muchas hectáreas de regadío que consumen mucha agua'. 
 
En su opinión, 'los campos de golf generan riqueza y son puntos de 
atracción turística', pero 'el agua es un bien escaso, se debe hacer un uso 
racional de ella y conseguir que se aplique la ley en todas las ocasiones'. 
 
Barreda, tras subrayar que todos los españoles tenemos derecho a opinar 
sobre la finalidad del agua, advirtió sobre el crecimiento demográfico de la 
cuenca del Tajo, en especial el Corredor del Henares en Guadalajara o La 
Sagra, en la autovía de Madrid a Toledo, por lo que es necesaria la 
planificación. 
 
Así, aprovechó su conferencia en este foro para transmitir al presidente de 
Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que el 'desarrollo sostenible' de esta región 
no puede basarse en el agua, 'un recurso que tienen muy lejos' y le recordó 
que 'la falta de agua en Castilla-La Mancha es un problema estructural y no 
coyuntural'. 
 
'Castilla-La Mancha es la única comunidad que trasvasa agua y no acepto 
acusaciones sobre nuestra supuesta falta de solidaridad', indicó el 
presidente autonómico quien reiteró que el trasvase Tajo-Segura 'tiene los 
días contados'. 
 
Barreda reclamó que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la receptora y 



'nosotros tenemos necesidades crecientes, por tanto reclamamos el derecho 
a ejercer dicha prioridad'. 
 
A juicio del presidente autonómico, 'la cantidad de agua disponible resulta 
claramente insuficiente para atender nuestras demandas, mantener el 
caudal ecológico del Tajo y seguir trasvasando a Levante'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.abc.es/abc/pg060118/prensa/noticias/Nacional/Nacional/20060
1/18/NAC-NAC-029.asp 
 

«Si no hay Estatuto y se vuelven sus 
promotores con los papeles en el puente 
aéreo, no lo voy a lamentar» 
 
Sus palabras sobre la tensa negociación del Estatuto catalán eran de 
las más esperadas. Así, Barreda aseguró que no lamentará que no se 
apruebe en Madrid la reforma del Estatuto si la causa es no ceder a 
«todas sus pretensiones» y agregó que tiene una confianza plena en 
el trabajo de las Cortes y en que «no cabe posibilidad de que haya un 
Estatuto que no sea constitucional» porque no lo aceptaría. «Confío 
plenamente en que el Congreso deje el texto ajustado a la 
Constitución», sentenció. 
 
También fue muy gráfico al señalar que, si después de que el 
Congreso haga bien su trabajo, no hay Estatuto «y se vuelven sus 
promotores con los papeles en el puente aéreo porque no se puede 
ceder en todas su pretensiones, no lo voy a lamentar». 
 
Respecto a la declaración de Cataluña como nación, dejó claro que 
«no es aceptable bajo ningún concepto» que el artículo primero del 
texto remitido por el Parlamento catalán siente esta afirmación que, a 
su juicio, inspira al resto del texto y convierte a una parte del mismo 
«en difícilmente aceptable». 
 
Barreda mostró también su respeto a la mayoría del legislativo 
catalán que aprobó la reforma enviada a las Cortes, pero rechazó que 
por ser tan cualificada obligue «a decir amén», aunque en el debate 
debate pidió «rigor» y confianza en las instituciones y en la 
democracia española. Tras admitir que se está invirtiendo mucho 
tiempo y esfuerzo en el debate territorial, reconoció que es una 
cuestión que hay que afrontar. A su juicio, tras casi 30 años de 
desarrollo autonómico, el proceso ha sido un éxito y ahora lo 
necesario es que el Estado cuente con más mecanismos de 
cooperación con las autonomías, «para que siga estando en 
condiciones de garantizar siempre aquello que es fundamental, la 
igualdad de todos». 
 
El debate territorial centró buena parte de su discurso. Expuso que el 
éxito del desarrollo autonómico se debe a lo que ha tenido de 
desarrollo federal, «no asimétrico», al «igualitarismo». «Debemos ser 



iguales en derecho y oportunidades. La lucha por la igualdad es una 
seña de identidad del socialismo». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
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5&tabID=1&ch=66 
 

Estatut.- Barreda dice que no lamentará que 
no se apruebe en Madrid si el motivo es no 
ceder a "todas las pretensiones" 

Agrega que la lucha por la igualdad ciudadana es una "seña socialista" 
que no debe "diluirse" en regionalismos ni nacionalismos 

   MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José María Barreda, 
afirmó hoy que no lamentará que no salga adelante en Madrid la reforma del 
Estatuto catalán si la causa es no ceder a "todas sus pretensiones" y agregó 
que tiene una confianza plena en el trabajo de las Cortes y en que "no cabe 
posibilidad ninguna de que haya un Estatuto que no sea constitucional". 

   Así se expresó el dirigente castellano durante su intervención en la tribuna 
Madrid Punto de Encuentro. "Si no hay estatut y se vuelven sus promotores con 
los papeles en el puente aéreo porque no se puede ceder en todas su 
pretensiones, no lo voy a lamentar", sentenció Barreda preguntado por la 
cuestión. 

   El presidente autonómico apuntó a continuación que también lamentaría 
mucho la aprobación de un texto no constitucional, aunque aclaró que no da 
más vueltas a esta hipótesis porque, a su juicio, no es realista. "Confío 
plenamente en que el Congreso deje el texto ajustado a la Constitución. Y si 
porque el Congreso hace bien su trabajo no hay estatuto, no lo voy a lamentar", 
insistió. 

   Con respecto a la declaración de Cataluña como nación, zanjó que "no es 
aceptable bajo ningún concepto" que el artículo primero del texto remitido por el 
Parlament siente esta afirmación que, a su juicio, inspira al resto del texto y 
convierte a una parte del mismo "en difícilmente aceptable". 

   A la par, José María Barreda mostró su respeto a la mayoría del legislativo 
catalán que aprobó la reforma enviada a las Cortes, pero rechazó que por ser 
tan cualificada obligue "a decir amén". Para el debate, pidió "rigor" y confianza 
en las instituciones y en la democracia española. "Debería ser innecesario decir 
esto, pero no lo es poque vemos demasiado cainismo", apuntó. 

   José María Barreda compartió la reflexión que en público le expuso el 
portavoz socialista madrileño Rafael Simancas de que se está invirtiendo 
mucho tiempo y esfuerzo en el debate territorial, pero concluyó que es una 



cuestión que hay que afrontar. Argumentó que tras casi 30 años de desarrollo 
autonómico, el proceso ha sido un éxito y ahora lo necesario es que el Estado 
cuente con más mecanismos de cooperación con las autonomías, "para que 
siga estando en condiciones de garantizar siempre aquello que es fundamental, 
la igualdad de todos los españoles". 

LA IGUALDAD, SEÑA DEL SOCIALISMO 

   El debate territorial no sólo ocupó buena parte de las preguntas al dirigente 
castellano-manchego, sino que Barreda dedicó a la cuestión la primera parte 
de su discurso inicial. Expuso que el éxito del desarrollo autonómico se debe a 
lo que ha tenido de desarrollo federal, "no asimétrico", al "igualitarismo". 

   "Debemos ser iguales en derecho y oportunidades. La lucha por la igualdad 
de los ciudadanos es una seña de identidad del socialismo, que no debe 
diluirse en reividicaciones territoriales y nacionalistas", advirtió. 

   "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 por la que lo debemos apoyar y defender los socialistas, por igualitario", 
recalcó. Sumó al grupo de insatisfechos por el desarrollo autonómico a los 
"españolistas". 

   Con respecto al nacionalismo, José María Barreda criticó que estas 
formaciones crean "ser anteriores y mejores en el derecho a la autonomía". 
"Piensan no sólo que son diferentes, lo cual es perfectamente aceptable, sino 
que no tienen por qué ser iguales, y es ahí donde no se puede ceder. No 
quieren ser iguales", censuró. 

   El dirigente castellano-manchego defendió la unidad del Estado español y el 
poder constituyente de España, la única que ya existía antes de que se 
redactase la Constitución Española del 78. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/barreda_estatut_cree_no_acept
able_687971.htm 
 

Barreda cree no es aceptable término nación en articulado Estatut 

 

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, consideró 
hoy que 'no es aceptable bajo ningún concepto' que el articulado del 
Estatuto catalán recoja la definición de Cataluña como nación y 
agregó que de ello se deriva que 'una buena parte' del texto sea 
'difícilmente aceptable'. 

 
Así lo manifestó Barreda en el coloquio posterior a la conferencia que 
pronunció dentro del ciclo 'Madrid punto de encuentro', en un acto que fue 
presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, y en el que estuvo presente el ministro de Administraciones 
Públicas, Jordi Sevilla, y personalidades del ámbito político, económico, 
social y empresarial. 
 
Preguntado sobre si comparte las declaraciones del portavoz parlamentario 
socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el sentido de que si el Estatuto no se 
aprueba no pasa nada, el presidente castellanomanchego respondió 
'acabáramos'. 
 
En este sentido, subrayó que 'si no hay Estatuto y los que lo han traído se 
vuelven con los papeles en el puente aéreo porque no ha sido posible el 
acuerdo porque no se puede ceder en todas sus pretensiones, no lo voy a 
lamentar'. 
 
Por el contrario, dijo que 'lamentaría y mucho' que se aprobara un texto 
que no se ajustara plenamente a la Constitución, aunque dijo que no le 
cabía ninguna duda de que ese supuesto no se va a dar. 
 
Barreda recordó que aunque el texto remitido al Congreso ha sido apoyado 
por una amplia mayoría del Parlamento catalán, no significa que eso obligue 
a 'decir amén' a todo, pero 'si obliga a estudiarlo con respeto y rigor'. 
 
El presidente castellanomanchego criticó la excesiva crispación y el 
'cainísmo' que existe en estos momentos difíciles, que abogó por afrontar 
con tranquilidad y rigor, pero también con valentía. 
 
Durante su intervención, subrayó que la lucha por la igualdad es una seña 
de identidad del socialismo que no debe diluirse en reivindicaciones 
territoriales y nacionalistas. 
 
A su juicio, 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 se encuentra 
en la oposición de los partidos nacionalistas a que sus territorios sean como 
los demás. 'Y ahí es donde no se puede ceder', recalcó. 
 
El presidente de Castilla-La Mancha advirtió de que no consentirá privilegios 
y recordó que el artículo 138 de la Constitución establece que las diferencias 
entre los Estatutos no podrán implicar en ningún caso privilegios 
económicos o sociales. 
 
Por ello, dijo que podrán producirse cambios en los Estatutos de autonomía 
pero no en el 'status quo' entre todas las comunidades. 
 
Apuntó que la Constitución de 1978 supo entender que uno de los 
problemas seculares de España había sido siempre el de su propia 
identidad, su organización política y territorial, y recalcó que 'me importa 
más la democracia que la identidad'. 
 
Añadió que la evolución del Estado de las Autonomías se ha producido en la 
dirección de la igualdad de las competencias entre todas las comunidades, 
pero consideró que no funciona en el sentido de que le faltan mecanismos 
de cooperación y vertebración, es decir, 'espacios comunes'. 
 
Insistió en que el modelo autonómico 'es el modelo federal' y 'son los 
nacionalistas los que lo rechazan, precisamente por lo que tiene de 
igualitario', razón precisamente por la que 'lo debemos apoyar y defender 
los socialistas'. 
 
Barreda apeló a las reformas estatutarias bajo el máximo consenso posible 
y, en el caso de Castilla-La Mancha, dejó claro que la reforma debe servir 
para que la comunidad tenga el máximo nivel competencial y de 
autogobierno posible dentro de la Constitución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=2006011718174
4&tabID=1&ch=66 
 

Barreda advierte de que en cinco años dos 
millones de castellano-manchegos 
necesitarán agua del Tajo para beber 

Insiste en que el trasvase Tajo-Segura tiene "los años contados" por la 
lógica de las leyes españolas y de la directiva europea 

   MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se 
mostró hoy convencido de que en cinco años, dos millones de castellano-
manchegos necesitarán el agua del Tajo para beber, uno de los motivos que 
esgrimió para señalar que el trasvase de este río al Segura tiene "los años 
contados" por la lógica de la legislación española y de la directiva-marco 
europea en este sentido. 

   Durante su intervención en la tribuna Madrid Punto de Encuentro, el 
presidente castellano-manchego se refirió ampliamente a esta cuestión tras 
recordar que la participación de su Comunidad en los órganos de gestión del 
agua es una cuestión que se está debatiendo de cara a la reforma del Estatuto 
de Autonomía. 

   Tras explicar que este proceso se realizará por consenso, mediante un pacto 
con el PP sobre el procedimiento y contenido de la reforma, y ajustado a la 
Constitución, Barreda resaltó que el objetivo final de la misma será que 
Castilla-La Mancha consiga el mayor nivel competencial y de autogobierno 
permitido en la Carta Magna. Dijo que como "parte de un todo", la mejor forma 
de progresar y mejorar el bienestar de los ciudadanos de la región es conseguir 
"más España", y por tanto, "más Castilla-La Mancha". 

   En este escenario enmarcó su petición de participación autonómica en las 
confederaciones hidrográficas, dado que, a su entender, así lo obliga el hecho 
de que cuestiones como la agricultura, el medio ambiente, el urbanismo o la 
vivienda --directamente relacionadas con la gestión hídrica-- estén transferidas 
a las comunidades autónomas. 

   "La falta de agua no debe ser un factor limitante de crecimiento y desarrollo 
para una región", remarcó, opinando que actualmente la infraestructura del 
trasvase no se habría realizado, y que el hecho de que "ya esté hecho" no es 
razón suficiente para el mantenimiento de su explotación. 



   Por todo ello, Barreda consideró imprescindible que las CC.AA. sean 
determinantes en los órganos de gestión del agua, al tiempo que precisó que 
no se trata de una petición "fundamentalista", sino acorde con la Ley, que, 
refirió, establece que la cuenca cedente es la prioritaria y que el uso primario 
del agua debe ser el consumo humano. "Tenemos necesidades crecientes y 
reclamamos el derecho a ejercer esa prioridad", enfatizó. 

"SOLO PARA BEBER" 

   Es más, reiteró que se seguirá transfiriendo este recurso desde el Tajo-
Segura "siempre que sea para beber", lo que le llevó a rechazar "acusaciones 
sobre nuestra falta de solidaridad". 

   Dicho esto, el presidente de Castilla-La Mancha insistió en que el trasvase 
tiene "los años contados" por la "lógica" de los acontecimientos, y de la 
aplicación de la legislación española y de la directiva-marco europea. 

   Barreda argumentó que el Gobierno central ha sido "sensible" a esta 
situación y ha puesto en marcha en los últimos meses infraestructuras para que 
la Comunidad pueda beneficiarse del trasvase. Además, recordó que él mismo 
le comunicó al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que el desarrollo 
sostenible de un territorio no puede basarse "sine die" en un recurso "escaso y 
lejano" como el agua, cuando además "tiene que recorrer 300 kilómetros de 
tierras secas" para llegar a su destino. 

   "El agua es de todos los españoles, pero nosotros tenemos prioridades y las 
vamos a ejercer", afirmó, tras avisar que en Castilla-La Mancha "no hay mar 
que desalar" y sí en Levante, "una posibilidad a la que tendrán que ir 
acostumbrándose". 

   En el coloquio posterior a la conferencia, y preguntado por esta cuestión, el 
presidente castellano-manchego se refirió más concretamente a la situación de 
la cabecera del Tajo al detallar que el embalse de Entrepeñas está al 11,3% de 
su capacidad, y que persiste, por tanto, una "situación dramática" en la zona 
del trasvase. 

   No obstante, preguntado por las declaraciones de Valcárcel sobre el riego de 
"lechugas o campos de golf", Barreda se mostró convencido de que el golf 
"gasta menos agua y da menos trabajo que muchas hectáreas de regadío", y 
que además genera riqueza y supone un punto de atracción para cualquier 
Comunidad. 

DELIMITAR ZONAS REGABLES 

   Pero seguidamente, avisó que Castilla-La Mancha tiene "mucho que decir" 
sobre el uso del agua en Murcia, y sobre la obligatoriedad de "delimitar la zona 
regable" del Tajo-Segura. De hecho, en este punto, advirtió de que en cinco 
años, unos dos millones de castellano-manchegos van necesitar el agua del 
Tajo para beber, para lo que tendrán "prioridad". 



   Durante su conferencia inicial, Barreda también hizo una radiografía de la 
situación actual de la Comunidad, destacando que cuenta con un capital 
humano "mejor preparado que nunca". Dijo tener "muchas esperanzas" en 
proyectos como el Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación aprobado recientemente, en la mejora de las 
telecomunicaciones, y en las "grandes ventajas y oportunidades que 
actualmente existen en la región". 

   Reiteró que antes de cinco años, y en virtud del protocolo del Plan de 
Infraestructuras (PEIT) firmado con la ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez, la Comunidad dispondrá de 2.800 kilómetros de autovías y autopistas, 
y más de 1.000 kilómetros de vías de Alta Velocidad, así como con los 
aeropuertos de Albacete y Ciudad Real. 

   "Nuestra autoestima se ha fortalecido, pulverizando los tópicos, lugares 
comunes y viejos complejos del pasado", indicó, mientras que defendió que la 
región dispone actualmente de una estabilidad política y social basada en la 
unidad y el diálogo, hasta el punto de que existe una "cultura de pacto" y de 
que la Junta de Comunidades "gobierna en coalición con la sociedad". 

   Barreda fue presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, quien habló de Castilla-La Mancha como una de la 
regiones "más universales de España" gracias, sobre todo, al Quijote de Miguel 
de Cervantes y a la celebración del IV Centenario de su primera publicación. 
Enumeró factores determinantes que hacen que Madrid y Castilla-La Mancha 
sean comunidades autónomas "complementarias" para el desarrollo, el 
progreso y el bienestar, y con "intereses comunes" como las infraestructuras o 
el abastecimiento de agua. 

   Después, el presidente castellano-manchego se refirió a la jefa del Ejecutivo 
madrileño al celebrar la "buena relación de vecindad" entre ambas 
comunidades, algo "normal", puesto que, según subrayó, el Estado complejo 
que es España "obliga al entendimiento y a la coordinación entre 
administraciones".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.lacronica.net/2006/2006-01/nacionalistas.htm 
 

Barreda no consentirá los privilegios que persiguen los 
nacionalismos 
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró ayer que no 
consentirá privilegios y destacó que puede haber cambios en los Estatutos, pero no 
en el statu quo entre todas las comunidades. A este respecto recordó el artículo 
138 de la Constitución que señala que "las diferencias entre los Estatutos de las 
distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios 
económicos o sociales" 
  
En este sentido opinó que 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 se encuentra en la oposición de los partidos 
nacionalistas a que sus territorios sean como los demás. 
  
En opinión de Barreda, los nacionalistas piensan no sólo que son diferentes, sino que no 
tienen por qué ser iguales. A su juicio es ahí, en ese punto, donde no se puede ceder. En 
este sentido, el presidente castellano-manchego recordó las palabras de Norberto Bobbio: 'lo 
contrario de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad'. 
  
Para Barreda, la Constitución de 1978 fue "un verdadero Jordán donde empezó una 
España nueva y donde se encuentra la legitimidad de origen de todas las 
comunidades autónomas". Y añadió que la evolución del Estado de las Autonomías se ha 
producido en la dirección de la igualdad de las competencias entre todas las comunidades. 
  
En cuanto a las posiciones nacionalistas, el presidente castellano-manchego sostiene que no 
tiene ningún sentido reclamar solidaridad en Europa para avanzar en convergencia y no 
practicar la misma política dentro del territorio nacional que "debe seguir siendo un único 
espacio de solidaridad". 
  
Estabilidad política y social 
Barreda aseguró que en Castilla-La Mancha hay estabilidad, seguridad política y social. 
"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, de cultura de pacto y de paz social", 
señaló. 
  
No quiso finalizar su intervención el presidente de Castilla-La Mancha sin recordar que 
Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma que acuerda con otras administraciones 
(Gobierno de España, comunidades vecinas o ayuntamientos) y en el ámbito territorial 
también con los agentes sociales. 
  
Como ejemplo citó  el gran Pacto por el Desarrollo y la Competitividad, que firmado con los 
agentes sociales, hace un diagnóstico de las necesidades de Castilla-La Mancha y recoge el 
tratamiento adecuado. 
  
"El provenir será consecuencia, no del azar, de la casualidad, de la providencia o de 
un vago destino, sino consecuencia de nuestras ideas, de nuestro pensamiento, de 
nuestro trabajo y de nuestra energía", concluyó.  
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE:  
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TOLEDO  
 

«Si no hay Estatut y se vuelven sus 
promotores con los papeles en el puente 
aéreo, no lo voy a lamentar» 
 
 
Sus palabras sobre la tensa negociación del Estatuto de Cataluña 
eran de las más esperadas en su intervención. A este respecto, 
Barreda dice que no lamentará que no se apruebe en Madrid la 
reforma del Estatuto catalán si la causa es no ceder a «todas sus 
pretensiones» y agregó que tiene una confianza plena en el trabajo 
de las Cortes y en que «no cabe posibilidad ninguna de que haya un 
Estatuto que no sea constitucional» porque no lo aceptaría. «Confío 
plenamente en que el Congreso deje el texto ajustado a la 
Constitución», sentenció 
 
El presidente castellano-manchego fue muy gráfico al señalar que si 
después de que el Congreso haga bien su trabajo no hay Estatuto «y 
se vuelven sus promotores con los papeles en el puente aéreo porque 
no se puede ceder en todas su pretensiones, no lo voy a lamentar», 
dijo. 
 
Respecto a la declaración de Cataluña como nación, dejó claro que 
«no es aceptable bajo ningún concepto» que el artículo primero del 
texto remitido por el Parlament siente esta afirmación que, a su 
juicio, inspira al resto del texto y convierte a una parte del mismo 
«en difícilmente aceptable». 
 
No decir amén 
 
Barreda mostró también su respeto a la mayoría del legislativo 
catalán que aprobó la reforma enviada a las Cortes, pero rechazó que 
por ser tan cualificada obligue «a decir amén», aunque en el debate 
debate pidió «rigor» y confianza en las instituciones y en la 
democracia española. Tras admitir, tal y como señaló Rafael 
Simancas en una pregunta, que se está invirtiendo mucho tiempo y 
esfuerzo en el debate territorial, reconoció que es una cuestión que 
hay que afrontar. A su juicio, tras casi 30 años de desarrollo 
autonómico, el proceso ha sido un éxito y ahora lo necesario es que 



el Estado cuente con más mecanismos de cooperación con las 
autonomías, «para que siga estando en condiciones de garantizar 
siempre aquello que es fundamental, la igualdad de todos». 
 
Culpa de los nacionalismos 
 
El debate territorial centró buena parte de su discurso. Expuso que el 
éxito del desarrollo autonómico se debe a lo que ha tenido de 
desarrollo federal, «no asimétrico», al «igualitarismo». «Debemos ser 
iguales en derecho y oportunidades. La lucha por la igualdad de los 
ciudadanos es una seña de identidad del socialismo, que no debe 
diluirse en reivindicaciones territoriales y nacionalistas», advirtió. 
 
El mensaje a los partidos nacionalistas fue claro: «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 por la que lo debemos apoyar y defender los socialistas, por 
igualitario», y sumó al grupo de insatisfechos por el desarrollo 
autonómico a los «españolistas». 
 
Las críticas al nacionalismo por parte de Barreda fueron nítidas al 
recalcar que estas formaciones crean «ser anteriores y mejores en el 
derecho a la autonomía». «Piensan no sólo que son diferentes, lo cual 
es aceptable, sino que no tienen por qué ser iguales, y es ahí donde 
no se puede ceder. No quieren ser iguales», censuró. 
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PROVINCIA  
PROVINCIA ALBACETE 

MADRID / «En cinco años, más de dos 
millones de manchegos necesitarán agua 
del Tajo» 
José María Barreda hizo esta advertencia para reforzar su posición 
de que el trasvase Tajo-Segura tiene «los años contados» Intervino 
ante 600 personas en el Foro Nueva Economía en la Casa de Correos 
de Madrid 
A. G. / AGENCIAS/MADRID 
El debate territorial a cuenta del estatuto de 
Cataluña, la política del agua, las 
infraestructuras o el incendio de Guadalajara 
fueron los asuntos que el presidente castellano-
manchego abordó ayer durante su intervención 
en el Foro Nueva Economía celebrado en la Real 
Casa de Correos de Madrid, donde fue 
presentado por la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, y al que 
asistieron más de seiscientas personas. 
 
Al analizar la actualidad castellano-manchega 
Barreda volvió a repetir la posición inequívoca 
de la región en materia de agua y el trasvase. 
Así, a la repetida consigna de que el trasvase 
Tajo-Segura tiene «los años contados», Barreda 
recalcó una razón de peso para reivindicar la 
necesidad que Castilla-La Mancha tiene del agua 
al advertir de que en un periodo de cinco años, 
dos millones de castellano-manchegos 
necesitarán el agua del Tajo para beber.  
 
Sin privilegios 
 
Al mismo tiempo, recordó la necesidad de que la Comunidad participe en los 
órganos de gestión del agua, cuestión que se está debatiendo de cara a la 
reforma del Estatuto de Autonomía. El objetivo en este caso es que Castilla-
La Mancha consiga el mayor nivel competencial y de autogobierno permitido 
en la Carta Magna. «La finalidad de la reforma del Estatuto es conseguir 
más España, más Castilla-La Mancha y más democracia y bienestar para los 
ciudadanos», dijo Barreda, al tiempo que advirtió de que no consentirá los 
privilegios que persiguen los nacionalismos, «las diferencias entre los 
Estatutos de las distintas comunidades no podrán implicar, en ningún caso, 
privilegios económicos o sociales». 
 

EN MADRID. Barreda en un 
momento de su intervención, a 
la que asistieron Esperanza 
Aguirre y Jordi Sevilla, entre 
otros. / F. SECO 



En este escenario de reforma estatutaria enmarcó su petición de 
participación autonómica en las confederaciones hidrográficas, ya que «la 
falta de agua no debe ser un factor limitante de crecimiento y desarrollo 
para una región». Barreda considera que la petición de participar en los 
órganos de gestión del agua no es una petición «fundamentalista», sino 
acorde con la Ley, que establece que la cuenca cedente es la prioritaria y 
que el uso primario del agua debe ser el consumo humano. «Tenemos 
necesidades crecientes y reclamamos el derecho a ejercer esa prioridad», 
recalcó, para reiterar que se seguirá transfiriendo este recurso desde el 
Tajo-Segura «siempre que sea para beber», por lo que rechazó que se 
puedan realizar «acusaciones sobre nuestra falta de solidaridad». 
 
Barreda argumentó que el Gobierno central ha sido «sensible» a esta 
situación y ha puesto en marcha en los últimos meses infraestructuras para 
que la Comunidad pueda beneficiarse del trasvase. Además, recordó que él 
mismo le comunicó al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que el 
desarrollo sostenible de un territorio no puede basarse «sine die» en un 
recurso «escaso y lejano».  
 
«El agua es de todos los españoles, pero nosotros tenemos prioridades y las 
vamos a ejercer», dijo para luego recordar que en Castilla-La Mancha «no 
hay mar que desalar» y sí en Levante, «una posibilidad a la que tendrán 
que ir acostumbrándose». 
 
 
 
 
 
 
 




