
El movimiento social planta cara al MARM y 
organiza las jornadas que éste suprimió 

 
La Plataforma de Toledo en defensa del Tajo quiere anunciar a la sociedad 
toledana que, a pesar de la abyecta decisión del Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino, que se humilló ante las arrogantes protestas de los regantes 
murcianos y anuló las jornadas sobre Los caudales ecológicos en la 
demarcación hidrográfica del Tajo previstas para los días 4 y 5 de mayo, éstas 
van a celebrarse el próximo 5 de mayo gracias a la hospitalidad de la Escuela 
de Ingenieros de Montes de Madrid y al arrojo de algunos de los mismos 
expertos convocados por el Ministerio a las jornadas originales que, indignados 
y no sujetos a disciplina alguna, han convenido con la Fundación Nueva 
Cultura del Agua en ofrecer sus ponencias. 
 
Mientras que el Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura se ha jactado 
públicamente de su victoria, amparándose en su negativa a compartir esa 
información sobre caudales ecológicos del río Tajo con colectivos 
antitrasvasistas como el nuestro, el departamento ministerial que dirige Rosa 
Aguilar ha justificado la cancelación a través de la Confederción Hidrográfica 
del Tajo amparándose en el exceso de asistencias, superior al aforo disponible. 
  
La rápida y contundente respuesta de la sociedad civil, organizando las 
jornadas, expresa la consideración de que las presiones políticas y los 
intereses económicos no deberían hurtar a los ciudadanos y usuarios del agua 
de la cuenca del Tajo la posibilidad de debatir, identificar problemas y 
conjuntamente encontrar soluciones a los muchos retos que presenta la 
recuperación del buen estado ecológico de los ríos de la demarcación 
hidrográfica del Tajo. Todo ello, y en contra de la voluntad de los que llevan 
más de 30 años esquilmando el Tajo, es un ejemplo más de que el empeño por 
devolver la salud al Tajo se extiende por toda la cuenca de forma imparable.  
 
Es ese mismo empeño el que la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo 
quiere hacer llegar a todos los ciudadanos y, para ello, iniciamos una campaña 
de sensibilización a través de la venta –por el módico precio de 1 euro- de 
3.000 banderolas con el lema El Tajo se ahoga. Hoy estaremos en el 
mercadillo que se celebra en el Polígono y mañana en la romería del Valle. 
 
Necesitamos que los balcones y ventanas luzcan la banderola en defensa del 
río, como un compromiso de que no callaremos más ante la injusticia. A partir 
de ahora, los vecinos de Toledo podrán encontrarnos en los eventos que se 
celebran en la ciudad y tendrán la oportunidad de unirse a nuestro trabajo, que 
no es otro que devolver al Tajo la cantidad y la calidad del agua que tenía hace 
39 años, cuando se prohibió el baño en nuestra ciudad.  
 
  
PLATAFORMA DE TOLEDO EN DEFENSA DEL TAJO 
 
 
Para más información: Alejandro Cano Saavedra, en el 699497212. 


