
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

Las instituciones pueden defender el Tajo presentando 

alegaciones para mejorar el  Plan de Cuenca  

 
 

Ante el encuentro que ha tenido lugar esta mañana entre la presidenta de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo y el alcalde del Ayuntamiento de Toledo,  la 

Plataforma de Toledo en defensa del Tajo manifiesta de nuevo su preocupación por 

cuanto ha trascendido del contenido de tal encuentro. Una vez más los asuntos tratados 

suponen una cortina de humo ante los verdaderos problemas que ahogan al Tajo a su 

paso por Toledo, ya que se han limitado a poco más que a buscar financiación para la 

construcción de 3 pasarelas; nada que ver con sacar al Tajo del estado cadavérico que 

viene padeciendo. 

 

Por su parte, el alcalde Emiliano García-Page, abstrayéndose del papel institucional que 

puede ejercer por mandato de las urnas, emplaza a los próximos senadores y diputados a 

trabajar por la recuperación del caudal y limpieza de las aguas del Tajo. 

 

La Plataforma de Toledo en defensa del Tajo recuerda, por otro lado, que el Plan de 

Cuenca debe recoger el fin de los trasvases y que, de ser así, el Ministerio de Medio 

Ambiente, Rural y Marino ya anunció que ejercería su potestad para filtrar del borrador 

asuntos espinosos como el de los trasvases y las reservas estratégicas.  

 

Por tanto, tratándose de un asunto de voluntad política, la Plataforma de Toledo en 

defensa del Tajo insta a la ciudadanía y a todas las instituciones y administraciones, 

especialmente al Ayuntamiento de Toledo y a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, a que suscriban y presenten las alegaciones al borrador de Plan  de Cuenca 

para poner fin de una vez por todas a los trasvases que expolian el Tajo y a los vertidos 

insalubres que le están condenando a una muerte lenta pero segura.  

 

Toledo, 29 de agosto de 2011. 

 

 

 

Más información:  

 

Alejandro Cano – 699 497 212 


