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AGUA | ANULACIÓN PARCIAL DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO

Francisco Tierraseca, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, /josé miguel esparcía

Tierraseca: «El próximo 
gobierno decidirá cuándo se 
aplica la sentencia del Tajo»
El delegado del Gobierno afirma que lo recogido en el fallo del Supremo se 
tendrá que incorporar en la revisión del Plan Hidrológico del Tajo

PARTIDOS | CIUDADANOS

Girauta niega que De Lorza 
haya recurrido el resultado 
de las primarias de Cs
El portavoz de Ciudadanos atribuye la queja del candidato a 
las primarias regionales a que «Rivera no le ha recibido»

EFE/TOLEDO

El delegado del Gobierno en Cas
tilla-La Mancha, Francisco Tierra- 
seca, señala que será el próximo 
Ejecutivo central, que salga de las 
urnas el 28 de abril, el que decida 
cuándo se traspone la sentencia 
delTribunal Supremo que anula 
varios aspectos del Plan Hidroló
gico del Tajo por la falta de cauda
les ecológicos.

En una entrevista concedida a 
la Agencia Efe quince días después 
de su nombramiento, Tierraseca 
analiza las sucesivas sentencias 
del Supremo que anulan varios as
pectos del plan del Tajo por no 
contemplar caudales ecológicos, 
solo caudales mínimos en Aran- 
juez, Toledo y Talavera de la Rei
na, y afirma que el fallo va en con
sonancia con las medidas que ha 
ido aplicando el Ministerio para la 
Transición Ecológica encamina
das al mantenimiento del río Tajo 
con un caudal sostenible tanto 
desde un punto de vista ambien
tal como de los recursos hídricos.

Tierraseca señala que el Plan 
Hidrológico del Tajo vigente tiene 
una periodicidad 2015-2021 y que 
en la actualidad se está revisando 
este documento para el periodo 
2021-2027, por lo que «es ahí don
de se tendrá que incorporar» la di
rectiva europea de la que emana 
la sentencia del Supremo.

«El Gobierno tomará las medi

das oportunas, sin obviar que es
tamos en periodo electoral», 
apunta Tierraseca que señala que 
ya será el próximo Ejecutivo el que 
«decidirá en qué momento se tras
pone el fallo del Supremo» al plan 
del Tajo.

Así, y ante la posibilidad de que 
estas sentencias puedan conlle
var, en la práctica, el fin del tras
vase del Tajo al Segura, el delega
do del Gobierno en Castilla-La 
Mancha considera que se deben 
tener en cuenta todos los recursos 
hídricos disponibles y apunta que 
hay dos que «no se han tenido su
ficientemente en cuenta», como 
la desalación y la reutilización de 
aguas residuales.

Por ello, sostiene que el aumen
to del agua desalada en las regio
nes del ámbito mediterráneo po
sibilitará que los pueblos del en
torno de los pantanos de 
cabecera, Entrepeñas y Buendía, 
y el resto de la cuenca, así como la 
zona que se riega con el trasvase, 
«tengan más recursos que repar
tir».

Sin embargo, comenta que, a 
raíz de la sentencia del Tribunal 
Supremo, el Gobierno central no 
ha estudiado paralizar la aplica
ción del Memorándum que regu
la el trasvase, por lo que todo 
apunta a que la próxima semana, 
se autorizará «automáticamente» 
una nueva derivación de agua al 
Segura, que podría ser de 38 hec-

tómetros cúbicos si los embalses 
de cabecera acumulan más de 600 
hectómetros cúbicos.

«Automáticamente hay que 
aplicar la ley. El Gobierno no pue
de hacer dejación de funciones», 
argumenta Tierraseca.

También comenta que el Go
bierno deberá adoptar medidas 
para paliar las pérdidas que pue
dan sufrir los agricultores y gana
deros de la región si continúa la 
escasez de precipitaciones, pero 
añade que «no hay nada concreto 
en este momento».

Otro de los asuntos de Castilla- 
La Mancha que están pendientes 
del Gobierno central es el Alma
cén Temporal Centralizado (ATC) 
de residuos nucleares en Villar de 
Cañas (Cuenca), cuya paraliza
ción acordó el Ministerio para la 
Transición Ecológica, una «deci
sión firme» que, según recuerda 
Tierraseca, fue celebrada por la 
Delegación del Gobierno en Cas
tilla-La Mancha y afirma que se 
mantendrá mientras esté en ejer
cicio el actual Ejecutivo.

Sin embargo, no descarta que 
en la campaña electoral, el PP de
cida reabrir el debate y «retomar 
su propuesta de ubicar el ATC en 
Villar de Cañas», a pesar de que «en 
el Consejo de Seguridad Nuclear 
no había unanimidad» sobre la 
idoneidad de esos terrenos para al
bergar el almacén de residuos nu
cleares.

E. PRESS/TOLEDO

El portavoz de Ciudadanos en el 
Congreso y cabeza de lista de esta 
formación por Toledo, Juan Carlos 
Girauta, ha negado que el candi
dato en las primarias de Cs a la 
Presidencia de Castilla-La Man
cha, José Ramón de Lorza, haya re
currido a la Comisión de Garan
tías y Valores del partido y ha atri
buido su petición de anular las 
primarias en la región por presun
tas irregularidades a que no ha po
dido reunirse con el presidente del 
Cs, Albert Rivera.

«Este señor hizo unas declara
ciones en la prensa que no se co
rresponden. No recurrió al Comité 
de Garantías. Lo que tenemos es 
un afiliado que se presenta a unas 
primarias con todo el derecho y 
que exige una entrevista con Rive
ra y con Arrimadas», ha asegurado 
Girauta en una entrevista conce
dida a Europa Press.

Pero, según ha explicado, Rive
ra tiene «una agenda endiablada» 
y si tuviera que verse con todos los 
militantes que quieren verle «ne
cesitaría días de 250 horas sólo pa
ra esas entrevistas y después no 
podría trabajar».

Dicho esto, ha asegurado que 
entiende que «un afiliado que ha

LA TRIBUNA/TALAVERA

La Junta participa como colaborador 
en el proyecto europeo ‘LIFE Paludi- 
cola’ de la Fundación Global Nature, 
para que la población del carrecín 
cejudo, el ejemplar de ave «más ame
nazada en toda Europa», del que so
lo existen 30.000 ejemplares a nivel 
mundial, no siga descendiendo.

El consejero de Agricultura, Me
dio Ambiente y Desarrollo Rural, 
Francisco Martínez Arroyo, ha visita
do la Laguna de Manjavacas, uno de 
los enclaves naturales donde este ave 
tiene presencia en la región y que, 
junto a la Laguna Chica de Villafran
ca de los Caballeros, en la provincia 
de Toledo, son los dos únicos espa
cios de toda la región donde descan
san alrededor de un millar de ejem
plares en otoño y primavera, duran
te sus viajes migratorios.

Este ave de tan solo 13 centíme
tros y 10 gramos de peso, «la mitad 
de un sobre de azúcar», manifestó el

querido ver a Rivera y no le ha po
dido ver se quede frustrado», pero 
a ese afiliado --en relación a De 
Lorza—, «debería pasársele la frus
tración al contarle la agenda en
demoniada que tiene Albert Rive
ra».

«Eso es una cosa y otra es decir 
que hay irregularidades», algo que 
ha tachado de «irresponsable» 
cuando «ni siquiera se recurre» 
porque no ha acudido a la Comi
sión de Garantías y Valores de Ciu
dadanos.

Según ha manifestado Girauta, 
«la gente hace ruido para hacerse 
oír cuando existe eco. Y nunca hay 
tanto eco para gente que no tiene 
voz normalmente como cuando 
hay un proceso de primarias antes 
de unas elecciones».

«Hay otra solución que es hacer 
primarias pero después nombrar 
a otra persona que no ha ganado 
que es lo que hace el PSOE y Po
demos. Nosotros no hacemos eso. 
Nosotros hacemos primarias y el 
que las gana va de cabeza de lista. 
Por el camino hay gente que se 
queda frustrada, aunque la mayo
ría no gana las primarias y dicen: 
‘He competido en buena lid y he 
perdido’, pero algunos han perdi
do y dicen aquí ha habido algún 
problema» como De Lorza.

consejero, llega a recorrer una dis
tancia de 6.000 kilómetros desde el 
Báltico hasta África y si no existiera 
la Laguna de Manjavacas «no tendría 
la oportunidad de llegar a Senegal, 
cuestión fundamental para su super
vivencia».

Catalogada como vulnerable a es
cala global y clasificado en peligro a 
escala europea, el carrecín cejudo re
gresa cada primavera y otoño a la pe
nínsula ibérica para descansar y re
cuperar parte del peso que ha perdi
do en su viaje y délo que se trata es 
de no se vea amenazada durante sus 
periodos de descanso entre sus cuar
teles de invernada en África y los lu
gares de nidificación, tanto en la mi
gración prenupcial como en la post
nupcial.

Martínez Arroyo recorrió la lagu
na de Manjavacas, incluida en la Red 
Natura 2000 y forma parte de la lista 
Ramsar, como Reserva de la Biosfera 
La Mancha Húmeda, un espacio úni
co.

MEDIO AMBIENTE | AVES

La Junta participa en un 
proyecto para salvar al ave 
más amenazada de Europa


