A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DEL TAJO Y SUS RÍOS

El río Tajo es el eje vertebrador de la realidad física, social e histórica de un amplio territorio en España y
Portugal. En los últimos años hemos asistido a la degradación hasta límites insospechados del río. El Tajo, el
padre Tajo, ya a duras penas llega a nuestros pueblos y ciudades con un mínimo caudal. A partir de la década de
los años 80 del pasado siglo, con la puesta en funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, asistimos a un cambio
radical en sus características, pasando de ser una corriente de agua con crecidas y estiajes –pero siempre
manteniendo un caudal que definía la propia morfología del río–, a convertirse en un hilo exangüe de agua de
muy mala calidad, que es lo contemplamos en los últimos años ya que los recursos más importantes de cabecera
quedan reservados para el desarrollo económico de otra cuenca hidrográfica.
La situación de dejadez por parte de las administraciones responsables de la gestión del río, así como la
necesidad de adaptar la legislación española de aguas a las directivas europeas y en especial a la Directiva
Marco del Agua, hizo que hace casi diez años se creara en Talavera de la Reina la Plataforma en Defensa de los
ríos Tajo y Alberche. Acto seguido, se constituyó la Red Ciudadana por un Tajo/Tejo vivo, que actualmente
aglutina a más de cien colectivos sociales y ambientales tanto de España como de Portugal.
Durante estos años el movimiento ciudadano ha realizado un importante esfuerzo, un esfuerzo que es el de toda
la sociedad del Tajo dispuesta a recuperar sus ríos. Desde la manifestación del 20 de junio de 2009, pasando por
cientos de encuentros y decenas de alegaciones a distintos planes de cuenca, planes de sequía, así como
reiterados viajes a Bruselas a defender Quejas y Peticiones presentadas ante los más altas instancias del
gobierno europeo.
De esta manera este importante y prolongado esfuerzo de la sociedad, ha hecho que sea reconocido el problema
de gestión del Tajo, tanto en nuestro país como en Portugal y la Unión Europea; y ha conducido a que a día de
hoy las plataformas tengan planteados recursos ante las más altas instancias del Estado, donde se denuncia
tanto la mala situación de nuestro río, como el incumplimiento de la normativa de aguas por parte del actual plan
de cuenca, así como las distintas maniobras legislativas que han conducido a que actualmente el Tajo sea un
cadáver viviente, en especial a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Por otra parte, en los
órganos de gobierno europeos en Bruselas, se tienen interpuestas dos Quejas ante la Comisión Europea donde
se demuestra la vulneración de varias directivas entre ellas la de Aguas, Aves y Hábitats por parte del Estado en
lo relativo a la gestión del Tajo; además de la Petición planteada desde hace ya cuatro años y ante el Parlamento
Europeo, y que da pie a la visita de un nutrido grupo de eurodiputados a nuestro río el próximo 10 de febrero.
Ante esta situación que atraviesa el Tajo y buena parte de sus afluentes, así como la necesidad de seguir
trabajando en pos de la recuperación de su uso por la ciudadanía, y las posibilidades de emplear sus recursos
para el desarrollo económico y social de la propia cuenca hidrográfica, las alcaldesas y los alcaldes de la cuenca
del Tajo firmantes apoyamos las reivindicaciones de las plataformas ciudadanas, trasladamos a los eurodiputados
de la Comisión de Peticiones su preocupación por el estado del río, y exhortamos a los Gobiernos de España y
Portugal a la recuperación real y efectiva del Tajo y sus ríos, revirtiendo la situación creada a partir de los años 80
del pasado siglo.

Firmado…………………………..……….Alcaldesa/Alcalde de ……………………………...

En Talavera de la Reina, a 4 de febrero de 2016

