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La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha presentado a la Comisión
Gestora del Pacto de Toledo por el Tajo una batería de 12 sencillas
propuestas para que la causa del Tajo no sea una causa perdida para la
ciudadanía toledana sino para que se identifique con ella.
El pasado viernes, 27 de noviembre, tuvo lugar la segunda reunión de la
Comisión Gestora del Pacto de Toledo por el Tajo a fin de conocer las
propuestas presentadas hasta la fecha y hacer su primera valoración.
Para la mejor consecución de los objetivos derivados de la ejecución de
algunas de ellas, es deseable la implicación de otras administraciones e
instituciones por el mayor valor sinérgico que pueden aportar.
En general no son propuestas cerradas en su concepción ni en su ejecución,
pudiéndose complementar con otras presentadas y llevarlas a cabo con la
participación de múltiples actores sociales, culturales y económicos de la
ciudad.
Se han concebido como una puesta en valor de las cualidades patrimoniales
existentes en torno al río Tajo con las que la ciudadanía se identifique y se
haga cómplice en la defensa de las mismas por recuperarlas, mantenerlas,
conservarlas, disfrutarlas de manera sostenible y preservándolas para
generaciones posteriores.
Entre la docena de propuestas presentadas, las hay sustentadas en un
carácter predominantemente científico-técnico, como la de poner en valor y
preservar los registros epigráficos de inundaciones o la instalación de
medidores de caudal en azudes; también las hay con una base ambiental,
como la dotación de escalas de peces en azudes; las que interesan desde la
óptica de salud pública, como las propuestas en relación a la información
sobre calidad del agua o la instalación de paneles informativos; las que
implican social y culturalmente a la población, como los certámenes literarios
o de pintura; las que permiten visibilizar dentro y fuera de nuestras fronteras
los agravios al Tajo y sus consecuencias humanas, como la participación en la
exposición internacional “Agua, Ríos y Pueblos”; y para finalizar las que están
orientadas a la sensibilización empresarial toledana a través de unas jornadas.

Tomando en consideración esta última propuesta, cabe recordar que en 2012
se celebraron las I Jornadas Universitarias cuyos frutos dieron lugar a la
creación del Grupo de Investigación del Tajo de la UCLM, la primera
publicación existente sobre la situación del Tajo –El río Tajo: lecciones del
pasado para un futuro mejor- y los ciclos de conferencias que llevan dos años
celebrándose en la Real Fundación de Toledo, por citar algunos. Ojalá que la
implicación del espectro empresarial de Toledo también encuentre sobrados
motivos para apostar por sacar al Tajo de la penosa situación que hoy
contemplamos.

MÁS INFORMACIÓN
Alejandro Cano – 699 49 72 12

