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Nota de Prensa  

Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo  

El Parlamento Europeo da la razón a la ciudadanía del Tajo y 

exige a España agua en cantidad y calidad para el río  

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy un importante informe que señala la 

insuficiencia del caudal mínimo aprobado por el Plan de cuenca para el río Tajo en 

Almoguera, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, e insta a que se establezcan 

caudales ecológicos adecuados en cantidad y calidad, para la recuperación del río. 

En Febrero de 2016 una delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo 

visitó España para comprobar sobre el terreno la situación del Río Tajo en su tramo medio 

(desde Entrepeñas y Buendía hasta Talavera de la Reina) y del Río Ebro en su 

desembocadura. En el caso del Tajo, la visita respondió a la petición presentada por la 

Plataforma en Defensa del Tajo y Alberche de Talavera de la Reina e Izquierda Unida de 

Castilla-La Mancha en 2012 en la que denunciaban el pésimo estado de conservación del 

Tajo en su tramo medio y pedían la intervención del Parlamento Europeo para exigir a las 

autoridades españolas una gestión del Tajo que permitiera su recuperación. 

Durante la visita, los Europarlamentarios pudieron comprobar la ausencia de caudales 

ecológicos en el tramo medio del Tajo, la pésima calidad del agua y la práctica 

desaparición del río como consecuencia de una gestión sometida a la regulación del 

Memorándum del Tajo, que hace prevalecer el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura e 

impide cumplir con las obligaciones que establecen las Directivas Europeas de protección 

de la naturaleza y la Directiva Marco del Agua para el río Tajo. 

El informe del Parlamento reconoce el mal estado de conservación del río e insta a la 

Comisión Europea a exigir a España que reevalué los últimos planes aprobados para 

cumplir con los requisitos de la Directiva Marco del Agua en el Tajo y el Ebro. El informe 

recalca la obligación de establecer caudales ecológicos para estos ríos que permitan 

alcanzar su buen estado y garanticen la conservación de sus espacios naturales. Asimismo 

emplaza al gobierno de España a colaborar de manera efectiva con los colectivos sociales 

comprometidos con la conservación de los ríos y sus valores naturales y patrimoniales. En 

el caso del río Tajo, señala que los bajos niveles del caudal mínimo que el Plan de cuenca 

establece para el río en Almoguera, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina afectan 

gravemente a la conservación y posibilidad de recuperación del río. El Parlamento 

recuerda que según la normativa europea deben establecerse caudales ecológicos reales 

en el río Tajo, suficientes en cantidad y calidad, para la conservación y recuperación de los 

importantes valores naturales del río. 



Los colectivos que forman parte de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el 

Tajo/Tejo y sus Ríos se congratulan por el contenido de este importante informe y 

agradecen especialmente a la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de 

Talavera de la Reina, a Izquierda Unidad de Castilla-La Mancha, y a los distintos 

europarlamentarios que han apoyado el trabajo de los peticionarios, y han votado a favor 

del informe. Se puede acceder a una copia del informe aquí. 

En la cuenca del Tajo, a 13 de julio de 2016 

Para más información (ver informe en www.tajotoledo.es): 

Miguel Ángel Sánchez:  616 983 715 

Rosa Prieto:   615 420 598 

Soledad de la Llama:  617 352 354 

 


