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Las Plataformas en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina y la de Toledo
en defensa del Tajo quiere mostrar su más profundo rechazo al trasvase (disponibilidad según
la literatura del Ministerio) aprobado ayer jueves 28, por La Comisión Central de Explotación
del Acueducto Tajo-Segura, presidida por el Director General del Agua del Ministerio, Juan
Urbano.
Este año hidrológico pasará a la historia por ser uno de los que más agua se ha trasvasado al
Levante, pese a que la cabecera del Tajo atraviesa el año más seco de todos los que se tienen
datos, puesto que hasta el 1 de junio es el año más seco en cuanto a aportaciones de los
últimos 100. Es absolutamente incongruente que se esté saqueando la cabecera del Tajo este
año, dilapidando temeraria e inconscientemente el último ciclo húmedo, y obligando a la
cabecera del Tajo, a todo el tramo medio del río, e incluso a la propia cuenca del Segura, a que
a partir del próximo año no haya literalmente agua en Entrepeñas y Buendía para satisfacer las
demandas.
Sorprende la temeridad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ciego
ante las presiones trasvasistas del Levante, y en especial del Director General del Agua, que
debería velar por la integridad de la cabecera del Tajo y ser más prudente en la Comisión de
Explotación. Y clama estruendosamente el silencio cómplice del gobierno de Castilla-La
Mancha, y de su presidenta a la cabeza. Asistimos al saqueo de la cabecera del Tajo,
poniéndose en peligro los usos para los próximos años. Estamos entrando en un ciclo seco que
se extenderá durante varios años, y lo comenzaremos con Entrepeñas y Buendía en Alerta, con
las decisiones de trasvases pendientes de Consejo de Ministros, y con muchos problemas para
atender las demandas de la propia cuenca del Tajo. ¿Cabe mayor inconsciencia?
Desde la Plataforma pedimos la inmediata revisión de la Regla de Explotación del trasvase
Tajo-Segura, así como el Plan Especial de Sequía. Ambos han demostrado su incapacidad para
gestionar el Tajo de acuerdo a los intereses del propio Tajo. Son unos documentos que avalan
una y otra vez el expolio del Tajo. Y pedimos cordura al Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Y también responsabilidad y altura de miras a la presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal. No podemos seguir en silencio porque una ley injusta nos
obligue a permitir que nos roben una y otra vez. Su silencio no es el de esta tierra ni del Tajo.
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