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« . .. Y no son estos bienes sólos los 

que esta ciudad de este famoso río 

recibe; más aprovéchanle mucho la 

gran abundancia de molinos que en 

él, cerca de ella, hay; juntamente con 

la gran dulzura y suavidad de su agua, 

la cual, además de la sustentación 

corporal para que es excelentísima da 

hermosa tez y resplandeciente lustre 

a los rostros de los que con ella se 

lavan, para el cual efecto es llevada 

a diversos y apartados lugares.» 

(«Historia o descripci6n de la Imperial 

Ciudad de Toledo.» Pedro de Alcocer. 

Toledo, año 1554). 

«¡Oh, rey de rfos, venerable Tajo!» 

(Lope de Vega: «El laurel de Apolo» ). 

«¿Qué diré, pues, señor, de aque

lla noble ciudad de Toledo donde chi

cos e mayores viven una vida bien 

triste e desventurada?» 

(Fernando del Pulgar) 



PROL.OGO 

@DANDO, hace ya medio siglo, Félix Urabayen escribía su 
novela «Toledo, )a despojada», estaba 1nuy lejos de suponer 
que otro despojo, distinto del que él 1nencionaba, iba a consu
marse tan1.bién en la vieja ciudad. Toledo y su provincia han 
sido -están siendo- despojadas de su río Tajo y el autor de 
este libro, acuciado por la iniciati'va del Secretario de la Diputa
ción de T.o.ledo, don Crisanto Rodríguez-Arango Díaz, cree que 
es su deber escribir la pequeña historia de estos once últimos 
años que abarcan todas las incidencias de la desposesión desde 
que se inició en 1967 hasta que se ha consumado prácticamente 
en la primavera de 1978. 

· 

El trabajo de síntesis que el cronista ha realizado para po
der ofrecer estas .páginas al lector no ha sido fácil, porque 
fueron c6ntenares de articulas, informes y folletos. publicados 
en España y fuera de España los que tuvo que consultar, en
juiciar)' resun1.ir. !ltfás difícil aún resultó para el autor despren
derse en .Zo posible de su condición de toledano de corazón 
para ofrecer una 1'ersián lo más objetiva posible de todo lo 
ocurrido, conzo corresponde a su quehacer .de cronista. 

¿Y para qué?, podrá preguntarse el lector, ¿para qué escri
bir un libro sobre te1na tan manoseado, tan traído y llevado 
a lo largo y a lo ancho de los dos últimos lustros ·si la cosa ya 
11.0 tiene renzedío porque el trasvase Tajo-Segura es un hecho 
.irreversible? 

Al autor se le ocurre apuntar dos razones, sólo dos -hay 
1nds- que justifican la pu!Jlicación de las páginas que siguen. 
Se han escrito sintplemente para que los toledanos de hoy y 
de nuzñana puedan forjar su propio criterio con los ele1nentos 
de juicio que les ofrece1nos y para que quede un testi1nonio 
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perdurable -los artículos de los periódicos pasan, el libro 
pernzanece- de lo que Toledo hizo, de lo que lucJzó y sigue 
luchando en esta batalla que ha P'�rdido en gran parte irrenti
siblemente, aunque logrando unas 1ninúsculas compensacio
nes, unas reservas y unas pronzesas que en términos n'lilitares 
podría�nos calificar de «retirada ordenada». Una retirada hon
rosa, si se quiere, pero, al fin, retirada, {lntes de la cual algunos 
combatieron bravamente y otros hacían que luchaban, con las 
arn'las en la 1nano, pero sin disparar. De todos los episodios de 
esta batalla dialéctica --política más bien- podrá enterarse 
el lector si tiene la paciencia. de hojear las páginas que siguen, 
aunque tendrá que vencer una fuerte tentación si quiere dar 
cin-za a la fatigosa tarea de. leerlas: la de abandonar en los pri-
1neros asaltos, es decir, en las p1'imeras páginas, ante la reite
ración de argumentos, razones y actiiudes que aquí se relatan, 
muy semejal'ltes, iguales casi, que se van sucediendo encadena
das y soste1zidas por distintas personas y entidades a lo largo 
del libro. Es como dar vueltas a la noria para sacar siempre la 
misma agua, espectáculo que el autor presume y casi· certifica 
no grato para contenzplar durante mucho tiempo. Pero este no 
es un libro de entretenilniento, sino de acopio documental rela
tiv(unente ordenado de todo lo más importante que ha ocurri
do en Toledo en relación con el trasvase Tajo-Segura durante 
la última década. Por eso el autor se siente obligado a pedir 
perdón al lector antes de que se decida a hojear estas páginas, 
algunas de las cuales podrán llegar a. ser interesantes, pero 
nunca amenas. 

Hay que decir, pot'que es verdad y porque el cronista que 
no se atreve a decirla debe marcharse con la música a otra 
parte, que los organismos representativos de Toledo, las enti
dades oftciales y sindicales y quienes las regían se opusieron 
en cuanto pudieron al trasvase y hay una anécdota expresiva 
que pocos conocen. de hasta donde llegó en ocasiones esta opo
sición.-Fue protagonizada pnr José Finat y de Bustos con oca
sión de la visita que el entonces. Ministro de la Gobe11nación, 
Manuel Fraga lribarne, realizó a Talavera de la Reina para 
inaugurar en aquella ciudad el Ho.5pital Conzarcal y Centrq de 
Salud. José Finat y de Bustos presidía, entonces, la Diputación 
de Toledo y en un breve paréntesis del acto inaugural habló 
con Fraga lribarne y le dijo: 



, 

-Si usted sigue de Ministro y yo de Presidente cuando se 
cotnience a llevar el Segura el agita del Tajo, lo más probable es 
que tenga que ord(mar que nze detengan y 1ne lleven a la cárcel. 

Fraga sonrió tomando a broma las palabras de José Finat 
pero éste replicó: 

-Hablo en. serio. Si el t1·asvase se efectúa antes de que se 
hayan hecho en la provincia. de Toledo las obras que nos han 
pro1netido y que están previstas en la ley, yo organizaré desde 
la Diputación una caravaua de autobuses y coches ligeros en la 
que millares de toledunos de la capital y de los pueblos nos
trasladaremos a i'Aurcia para irnpedir cotno podamos que el 
agua llegue hasta allí ¿Qué otra cosa podrá hacer entonces el 
M�nistro, que ordenar 1ni detención? 

El autor confiesa un poco avergonzado que en el aprendiza
je del abecedario político no pasó nunca de las primeras letras, 
quizás porque Dios no le ll(l.ntó por esos rumbos nobles pero 
azarosos y un tanto enrevesados; no podría, por consiguiente, 
atreverse a opinar sob1·e si los políticos que regían a los toleda
nos dutante el primer lustro de la aventura del trasvase, es 
decir, durante los alios en los que se coció la ley que lo regu
la, debieron o no debieron diinitir de sus ca1·gos como último re
curso y como algunos pidieron entouces. l�1enos aún se aventu
,·aría a sostener si los políticos de ahora tendrían que llegar a 
1nedida tan extrema cuando se consume el trasvase sin que las 
obras previstas para Toledo se hayan igualmente consumado. 

El autor -eso sí que entra en su oficio y en sus aficcio
ncs- .�e limita a conta.r. Y a lamentar la mutación del Tajo que 
en pocos años se ha convertido de río en cloaca, 1nutación que 
no pudo sospechar Garcilaso de la Vega, cuando hace cuatro 
siglos escribía estos versos (que para ntayor escarnio se leen 
grabados en bella cerámica junto al Puente de San Martín) y 
que no hubiera podido escribir hoy: 

«�a blanca 1Vise no tomó a destajo 
de los pasados casos la memoria, 
y en la labor de su sutil trabajo 
no quiso entretejer antigua historia; 
antes 11'!0strando de su claro Tajo 
en su labor la celebrada gloria, 
lo figuró en la parte donde él baña 
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·-la n-tás feiice tierra de ia España. 
Pintado el caudalos_o río se vía, : · 
que, en áspera estrecheza· reducido, 
un. ntonte casi alrededor tenía, 
con ímpetu corriendo y con ruido; 
querer cercallo todo parecía 
en su volver, más era afán perdido; 
dejábase correr, e.n fin, .derech_o, 
contento de lo rnucho que había. hecho. 
Estaba . puesta en la sublíme cumbre : 
del 1nonte, .Y desde allí por él sernbr.ada, 
aquella ilustre y clara pesadumbre, 
de antiguos edificios adorno..da. 
De allí con agradable mansedu1nbre 
el Tajo va siguiendo su jornada 
y regando los campos y arboledas 
con artificios de las altas ruedas.» 

Y puesto· a evocar y a lamentarse, _¿có1no no 1·ecordar aquí 
aquellas otras estrofas rle Lo pe de Vega en. las qÍte simboliza 
el agua del Tajo en el cristal?: · · 

«¿No ves· en los cristales, vuelta en. hi.elo, 
úna ninfa del Tajo, que porjía · 

hacer del agua a todo el cuerpo un velo? 
¿N o ves del dulce Ovidio la poesía, 
verdad en las riberas de Toledo, 
corno él en las de Arcadia· .[a fingía?» (1) 

¿Y cómo no subrayar, por
.
iÜtinto, que etmismo ·genial poe

ta escribió tantbién?: 

{{Así Fabio cantaba- del Tajo en las orillas, 
oyéndole las aguas -llorándole las ninfas: 
La perezosa tarde - con sombras fugutivas 
bajaba de los montes- en brazos de sí misma,· 

(1) Siglo XVII. Comedias escogi<;las de Frey Lope Félix de Vega 
Carpio. Juntas en colección y ordenadas por don Juan Eugenio Hartzen
busch. Tomo tercero.-Las paces de los Reyes y judía de Toledo. Acto II, 
escenas IV y V. · 



ias ave$ vci.garosas- cailaban recogidas, 
. en tanto que la noche - se revelaba.el díq. 
Las ruedas sonorosas ....,.... el 5ilencio r01npían, 
haciendo a rayos de agua- esferas cristalinas.» (1) 

La historia del trasvase Tajo-Segura viene de muy atrás; 
tiene su prehistoria. Se meuciona ya a principios del siglo xx·. 
En el afio 1902, do11. Rafael Gasset r�cogió y concentró las an
sias reconstructoras eH política agraria" surgidas en el colapso 
de nuestro Intperio Colonial. Quien tocó nzás decididamente el 
asunto es el Ingeniero Lorenzo Pardo eH 1933, con ntotivo de 
redactarse el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, eon el que se 
fijaron unas superficies a transformar del orden de las 338.000 
hectáreas, de las cuales correspondían a la cuenca del Segura 
238.000 y para cuya transformación se precisaban 2.300 millo
nes de n1etros cúbicos de agua, de los que carecía, en parte, la 
cuenca,· se p�oyectó la realización de un trasvase de aguas de lq 
cuenca del Tajo. · 

El tema llegó a la novela y fue Félix Urabayen quien en su 
pbra «Don Amor volvió a Toledo» (2) pone en boca· de dos de 

.. sus personajes, el Ingeniero Lorenzo Santafe y el Arquitecto 
Sebastián Meneses, este diálogo: 

« ... existe el anteproyecto del Consejo de Obras Hidráulicas 
favorable a la periferia y ruinoso para la región central. Esta 
es la principal razón de que hayamos comenzado los trabajos 
por el Tajo sin esperar la concesión de la totalidad. Por de 
pronto hemos conseguido movilizar el capital castellan_o y evi
tar que se apruebe el desatinado proyecto de derivar el salto 
del río en Bolarque, hacia la provincia de Almería. 

-¿Y qué finalidad tendría esa desviación? 
-¡H ornbre, calcula! Son, en núnteros redondos, 1.000 1ni-

llones de metros cúbicos, que embalsados .convenientemente 
irían a fecu•ndar la parte Sureste de ia Península; toda la re
gión del Guadiana y Júcar hasta Almería. A esa zona no le 

(1) Lope de Vega. «La Dorotea». Edición y prólogo de Américo Cas· 
tt·o. Madrid 1913.-Acto II, escena IV; pág.'76. 

( ) Espasa Calpe. Madrid, 1936. Cap. 11, páginas 153 a .165. 
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basta con sus propias vertientes. En España ei progreso y ia 
civilización han empezado sien-Lpre por la periferia; hay que 
evitar que en la política 1lidráulica ocurra lo mismo. De lo con
trario, cuando a Castilla le tocara el turno no quedaría una 

. gota de agua disponible. 
-¿Cómo puede ser é·so? La llanada siernpre tendrá sus 

cuenéas naturales ... 
-Desde luego, si no se intentan sistemáticamente los tras

vases, que, por lo nzismo que son un disparate en cos·to y ren
dimiento, empiezan a tener adept�os. Y a hay un proyecto que, 
según parece, tiende a beneficiar a Albacete, Murcia, Alicante Y'
Alnzería, a base de dejar en seco el macizo qentrat» 

El mismo novelista, y en la misma obra citada, apunta una 
solución de la que se hablaba entonces, hace ya 111edio siglo, 
co11 insistencia: el aprovechamiento integral del Tajo y de sus 
afluentes sin desviar su caudal. Así lo explican los dos perso
najes mencionados: 

-«Sólo la utilización del caudal de Castilla que vierte al Tajo 
equivaldría a un uuevo Eldorado para España. Sin contar el 
aforo del Lozoya, reservado al abastecimiento de la capital de 
España, queda el Taju1ia, que aun en el estiaje es de una regu
laridad estupenda. Embalsándolo entre el Sotillo y V al de San 
Ga.rcía se aseguraba el regadío .de todo el té1·mino. Y si captá
se1nos los afluentes del Henares, que por lo menos son cuatro, 
se podrían regar todas las ·vegas del Henares .. Azuqueca, Fonta
nar, Iiumanes y toda la de Guadalajara, haciendo, naturalmen
te, los pantanos precisos. Para toda la ribera a derecha e iz· 
quierda del Jarama bastaría este río y el ernbalse del Villar ... 

-¡Pero eso s�ría magtiÍfico! 
-¡Bah! Eso no es. más que el cotn-ienzo·. Emplazando panta-

nos en la Pedriza y en Marmota, además del que ya existe de 
Santillana, se beneficiaría toda la enorme extensión desde Col
menar Viejo, Alcobendas, Valdelatas y El Pardo, sin contar el 
cauce que podría derivarse después del salto de Navallar hacia 
Torrelod(Jnes y Las Rozas, y por la. Venta de la Rubia hacia 
Alarcón y Leganés. Y aun queda el río Guadarrama para fecun
dar toda la patte desde A·lajadahonda a Serranillas. Y no te 
cuento que podría construirse, aunque es obra cara, otro em
balse por encinza de V illalba, que fertilizaría todo el poblado 
hasta Torrelodo,ne$, y una vez en. Las Matas engrosaría el cau-
dal del Manzanares para regar Fuenlabrada, Humanes, Parla, 
Griñón y Cubas. La ·cla·ve de todo este proyecto es el Tajo ... 



-¿Cón-zo el Tajo? ¿Qué papel piftta el Tajo en esto? 
-Todo. Con los afluentes sólo pueden fertilizarse las zonas 

próxitnas. Para lo demás Ttay que remontar las aguas del Tajo 
de 1nanera natural, por lo n-zenos, hasta la confluencia del Ja
ran-za con. el Henares. Desde el origen del río al salto de Bolar
que hay espacios magníficamente preparados para remansos 
interanuales que- darían un volumen líquido muy superior al 
actual. El provecho �ntegral del río tendería, por un lado, a la 
producción de luz y fuerza; de otro, a fecundar las tierras y 
elevar. el nivel de producción .. Prescindiendo de la fuerza hi
dráulica en explotación ac,tu.almente y utilizadas ya las caídas 
más ventajosas y las corrientes más constantes, habría que li
mitarse en algunas zonas a. corregir el caudal y apresar las in
termitencias. El secreto del problema es sencillo: retener el 
agua en las épocas de abundancia para utilizarla en las de es
casez. 

-Muy costoso, desde-luego ... 
-l'·l o tanto, si se tiene en cuenta el beneficio. La cuenca del 

Tajo se presta admirablenzente a construir una serie de panta
rzos y caídas de cabecera escalonados; los rnás altos engendra
rían fuerza en invierno y otoño,· los rnds bajos, en primavera y 
verano, al soltar las aguas de riego, que a ·-la vez originat·ían 
fuerza motriz. Un océano de riqueza.» 

Pe1·o cuando cotnienzan a tonzar cuerpo en Toledo las in· 
quietudes en torno al trasvase es en los printeros días del -año 
1965. El 19 de feb't·eró de 1965, con nzotivo del 1 Congreso Eco
nómico Sindical Interprovincial del Sudoeste, se reavivó la 
cuestión. 

En los últinzos meses de 1966 cundió la impresión general 
sobre rumores oficiosos de que los antiguos proyectos iban a 
ser o estaban siendo estudiados para, actualizados, ser llevados 
en un futuro nzás o menos próximo a la realidad. 

En el Diario «Arriba>>, del día JO de novie11zbre de 1966, se 
hablaba de la inquietud existente en la provincia de Toledo por 
los nuevos rumores del trasvase en un artículo en el que tam
bién se decía que el proyecto Lorenzo Pardo debería ser some
tido a nuevo estudio a(nte ··la posibilidad de que los cálculos 
que se hicieran en el año 1933 ya no presentasen las mismas 
realidades hoy día. 
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El mismo diario publicaba el 27.-de novie1nbre otro artículo 
en el que se hacía referencia a una carta enviada ·al Gobernador 
Civil de Toledo por el !v!inistro de Obras Públicas, en la que 
se decía que «las aguas del Tajo, por el momento, no entraban 
en el campo de acción del estudio que se está realizando». 

Otros periódicos se venían haciendo eco, por entonces de 
este asunto, la mayoría de los cuales se mostraban más o me
nos partidiarios de la realización, especialrnente en los diarios 
«Arriba», «Ya» y «Pueblo», en los que aparecieron diversos ar
tículos, así como en el semanario económico «Desarrollo». De 
tales artículos se desprendía una diferencia de criterios en 
cuanto al caudal de aguas que han de ir a la cuenca del Segura, 
pues tnientras ··que «Arriba>>, aludiendo al Director General de 
Obras Hidráulicas, se refería a un trasvase de 300 millones de 
metros cúbicos por año, <<Desarrollo» se refirió a 1.000 millo
nes, al hacerse eco de unas declaraciones del Ministro de Obras 
Públicas, lo que llegó a asombrar a los mis1nos posibles benefi
ciarios, según �omentarios de Murcia. 

Una advertencia, 1nás bien una reflexión final, destinada a 
·quienes quier.an ver en estas páginas un libro polémico, de de
fensa o de disculpa, de uno�r; contra otros. No hay nada de eso 
en este libro aunque lo parezca, y lo tiene que parecer, porque 
las opiniones se entrecruzan y oponen muchas veces. Bn el 

. : . fondo todos los h01nbres qlle han intervenido en este asunto 
· · · · del ·trasvase rajo_-Seg�ra, de -_un 11J.Odo O·:de: ptr-q, a- favor o en 

XIV-

.. contra_,.lo hicieron noble11Jente, if.e acuerdo con su ·pensamien
to, con sus con.ochníentos técnicos, con el dictado de su con
ciencia. Así al nzenos lo cree el autor que hace suyas estas pala
bras de Gregario l\1arañón en el prólogo que escribió en 1954 
a la obra «Abnas ardiendo >>, de. León Degrelle: 

«Es un gusto profu·ndo y consolador, comprobar, y se conz
prueba siempre que se quiere, que el h01nbre que piensa de 
otro 111odo, es co1no uno 1nisnzo y conzo cualquier otro que ten
ga los ideales que le plazca. Basta que nos despojemos del dis
fraz con que andamos por la vida y hablen-zas, en silencio, de 
lo que pasa en nuestro corazón. 

El corazón, si se le deja solo, es: sientpre, casi igual a todos 
los detnás corazones.» 



Pero en fin, basta ya de preámbulos y antecedentes y deje
mos paso a la pequeña historia -o grande, según se mire des
de Madrid o desde Toledo- del trasvase Tajo-Segura y sus re
percusiones en la provincia de Toledo. 

LUIS MORENO NIETO 
Cronista Oficial de la Provincia de Toledo 

Toledo, febrero de 1978. 
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A ·ñ o 1967 

ANTECEDENTES INMEDIATOS 

Fue el día 25 de enero de 1967 cuando el Ministro de Obras Públicas, 
Silva Muñoz, convocó en su despacho a los Gobernadores Civiles de Madrid, 
Toledo y Cáceres para informarles del estado del trasvase y de las posibles 
contrapartidas que podrían recibir las tres provincias. Regía entonces la de 
Toledo don Enrique Thomás de Carranza, quien al día siguiente de la entre
vista, ya de regreso en Toledo, envió un Lelegrama al Ministro en el que 
afirmaba: 

·Reunidas las Autoridades provinciales y representantes del Consejo 
Económico Sindical y estudiados los someros datos proporcionados con me
didas previstas para compensar dicho trasvase, se estimaba preciso una 
más detallada información, debido a que las aguas que se devuelven al Tajo 
no serían ut ilizables por no coincidir con épocas de riego y, por otra parte, 
los 1.600 millones de metros cúbicos anuaies que corresponden a 50 me· 
tros cúbicos por segundo so!amente garantizaban. el regadío de 40.000 hec
táreas, cuando los riegos previstos en la Provincia se elevan a 141.000 hec
táreas, sin que, por otra parte, figure en la nota entregada, ningún embalse 
regulador aguas abajo de Madrid." 

CONVERSACIONES ENTRE TECNICOS 

Las cosas iban deprisa. Apenas recibió el Ministro el telegrama del Go
bernador se convino en que los técnicos de Toledo se reunieran con los del 
Ministerio en Madrid. La reunión tuvo lugar inmediatamente, el día 27 de 
enero. y al final de las conversaciones, se redactó una minuta en la que 
se reconocía que, a nivel técnico, se había logrado un acuerdo en los si
outéntes extremos: 

•1." El Tajo, desde su confluencia con el Jarama, una vez desarrollado 
1 Plan previsto, contará como único caudal durante el estiaje con el pro· 

codonte de los desagües de Madrid. 
Loa caudales no t1·asvasados de Entrepeñas y Buendía, se util izarán para 

lo rógodfos de águas arriba. 
Podrán ser trasvasados 60 hectómet ros cúbicos desde el Tajuña. 
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2.0 En la hipótesis de que no se hiciera modulación de estas aguas, las 
máximas posibilidades de regadíos aguas ahajo del Jarama con aguas pro· 
cedentes del Tajo serían 50.000 hectáreas cuando el consumo de Madrid 
sea de 50 metros cúbicos por segundo. 

En la actualidad el consumo son 12 metros cúbicos por segundo. Se 
prevé que entre el período d~ 1970-1980, sean 22 metros cúbicos por se
gundo y a partir de 1980 se podría contar con 50 metros cúbicos por se
gundo. 

Además de las 12.000 hectáreas de la Acequia Real del Jarama, se po
drían regar 19.000 hectáreas más de las vegas del Tajo, y quedaría agua 
para 19.000 hectáreas. 

3.0 Para la atención de las extensas zonas de regadío por elevación 
previsible en Toledo, sería necesario disponer de capacidad suficiente de 
modulación de los cauáales contínuos del río. Ahora bien, por considera
ciones de la economía de la explotación, esta modulación debe ser buscada 
detrás de las respectivas elevaciones, y a ser posible, a cota suficiente 
para dominar cada una de las zonas previstas. Esta modulación seria a 
juicio de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por razones económi
cas, igualmente necesaria en el sl'puesto de no producirse el trasvase. 

4.0 Resulta absolutamente necesario que los caudales procedentes del 
abastecimiento de Madrid, sean depurados antes de su vertido al Tajo. la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, da seguridades de que así será en 
Madrid, Aranjuez y Toledo. 

5.0 Por la Dirección General de Obras Hidráulicas, se acometerán, de 
modo inmediato, los estudios conducentes a analizar y definir de modo 
exhaustivo, las posibilidades de aprovechamientos hidráulicos conducentes 
al máximo desarrollo econónlico-soclal de la Provincia. 

6.0 La expansión futura de los riegos del Valdecañas, no ha de consti
tuir detracción de caudales necesarios para el desarrollo de los riegos pre
vistos como posibles en ia provincia de Toledo. 

7.0 Por la Dirección General de Obras Hidráulicas, se procederá inme
diatamente al estudio de viabilidad de los riegos del Alberche con objeto 
de decidir sobre su inmediata programación. 

Las necesidades potenciales de agua de estos regadíos no serán afec
tadas por el trasvase ya que siempre por:lrán ser satisfechos, bien con aguas 
del río Alberche, bien con la modulación en el tramo bajo del río (Cazale
gas) de caudales procedentes del Tajo." 

LA ACTITUD DE THOMAS DE CARRANZA 

La postura del Gobernador Civil Thomás de Carranza era difícil. Como 
representante del Gobierno en la Provincia estaba obligado a secundar la 
iniciativa del titular de Ob!"as Públicas; por otro lado, como regidor máximo 
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de la provincia de Toledo, de cuya Diputación era Presidente nato, venía 
obligado también a defender los intereses de los toledanos. Hay que reco
nocer que Thomás de Carranza supo entonces y después mantenerse en 
una actitud de templado equilibrio, de prudencia no exenta de sagacidad, 
bajo la cual, sin embargo, se adivinaba que su corazón estaba al lado de 
Toledo aunque por disciplina y lealtad no podía ni debía enfrentarse con el 
Ministro de Obras Públicas. Por eso, inmediatamente después de la entre
vista de los técnicos, envió a Silva Muñoz este telegrama cuyo texto refleja 
su pensamiento y aún explica toda su conducta posterior en el asunto: 

•Agradezco V. E. información facilitada representantes técnicos esta 
Provincia que consideramos suficiente, así como agradecemos también las 
previsiones técnicamente programadas, con el fin de restablecer el equi
librio en esta Provincia. Con objeto de obtener las suficientes garantías 
morales, estimamos que sería imprescindible que obras de trasvase fue
ran acompañadas simultáneamente de las obras previstas para la recupera
ción de aguas, incluido embalse Sagra y modulación tramo abajo río Al
berche ofrecido en el punto séptimo, agrupando todas ellas en el mismo 
Instrumento jurídico y económico-administrativo. Estimamos especialmente 
satisfactorio para esta Provincia, la promesa hecha en el punto quinto de 
la nota resumen de las conversaciones relativas a estudios de posibilida
des, aprovechamientos hidráulicos conducentes máximo desarrollo econó
mico-social de la Provincia, or})ullosa de poder contribuir a los Planes de 
Desarrollo Nacionales; pero profundamente preocupada por transcendencia 
medidas en estudio.» 

COMIENZA LA HISTORIA 

Fue en los comienzos del año 1967 cuando Silva Muñoz puso oficial y 
pllbllcamente sobre el tapete de la actualidad nacional el tema del trasvase 
ToJo·Segura. 

El dla 30 de enero y en un acto público que tuvo como escenario el Tea
tro Romea. de Murcia, el Ministro de Obras Públicas dio a conocer a Jos 
e ntonores de regantes y agricultores de la provincia, la política hidráulica 
p r ol Sureste español. 

• 1 ooua -dijo- es la gran savia fecundadora de nuestro siglo; pero 
tl r obtonorla necesitamos planificar grandes operaciones hidráulicas a 
nlv f nocional. No son pi'Oblemas técnicos de ingeniería, sino que es una 
(•tJro humono y polrtlca, que demanda la solidaridad española. No se trata 

fiUit r ouo a nadie , sino de repartir aquellos excedentes que tengamos, 
1 un modo oqultatlvo. 

1 1 o unn focha histórica, porq11e hay una esperanza fundada de que 
• troevne e do oguus do otrus cuencas a la del Segura se conviertan en 
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gozosa realidad a partir del Segundo Plan de Desarrollo económlco-secial, 
es decir, entre 1968 y 1972. 

Durante todo este año recién comenzado se concluirán los estudios en 
el Ministerio para que puedan ser aprobados por el Consejo de Ministros 
e Inmediatamente puestos en ejecución. 

En los trasvases es menester encontrar un punto óptimo entre Jo posi· 
ble y lo deseable, y yo pido -dijo el Ministro- que entendáis que, antes 
de acometer la traída de aguas al Sureste, es necesario abordar otras em· 
presas más urgente y previas, como el trasvase de 1.000 millones de metros 
cúbicos por un canal de 85 kilómetros, desde Bolarque a Alarcón y por otro, 
desde Alarcón a Palacios. 

Se han iniciado conversaciones con las autoridades portuguesas y confío 
en que se suscribirán los tratados internacionales pertinentes.• 

Dos semanas después el diario ·YA .. sintetizaba en estos términos la 
idea general del trasvase: 

aEI agua del Tajo es contenida en el Mar de Castilla, auténtico recipien· 
te hidráulico hiperanual formado por los pantanos Entrepeñas y Buendia. 
Aguas abajo se encuentra el de Bolarque, también adscrito a esta teoría 
de pantanos. De ahí partirán los 1.000 millones de metros cúbicos de agua al 
año, que el resto de las regiones bañadas por el Tajo no utiliza. De Bolar· 
que, a través de un canal de 85 kilómetros, el agua_será depositada en otro 
pantano hiperanual, el enorme de Alarcón y, seguidamente, por otro canal 
de una longitud aproximada, llegará el agua a la cabecera del Segura, al 
Talave, entre los del Cenajo y Camarillas. Y se hace así para que todos, 
absolutamente todos los intereses huertanos, queden satisfechos al mis· 
mo nivel, desde arriba hasta la misma desembocadura del río huertano, en 
la línea límite de Alicante con Murcia ... 

LA REACCION DE TOLEDO 

las preocupaciones más intensas surgieron en Toledo lógicamente a 
raíz del discurso de Silva Muñoz en Murcia. El día 14 de febrero Thomás de 
Carranza convocó una reunión plenaria del Consejo Económico Sindical. 
·Se trata -dijo a los reunidos- de revisar el problema de los regadíos de 
la Provincia con ocasión del proyecto del Ministerio de Obras Públicas del 
trasvase de aguas del Tajo a levante. Por consiguiente, añadió, es necesa· 
rio que el problema se estudie, no de una manera parcial, sino total, tenien· 
do en cuenta estos tres puntos: 

1.0 El Ministerio de Obras Públicas ha previsto el trasvase de 1.000 mi· 
llenes de metros cúbicos de aguas del Tajo a tierras de Levante. 

2.0 Supuesta la realización del proyecto, ¿qué garantías se ofrecen para 
los intereses y problemas de la Provincia? 
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· ~.o ¿Óue medidas de prevision debemos adoptar para no encontrarnos 
ante hechos consumados.,? 

El Gobernador Civil al'udió a las gestiones· realizadas en diversos Minis
terios y a la reunión en la Dirección General de la Confederación Hidráulica 
del Tajo, a la que habían asistido el Ingeniero Jefe de Colonización, don 
Isaac Castaños, y el Ingeniero de Caminos y Obras de la Diputación, don 
Enrique Prieto. 

Había muchos puntos oscuros en el estudio preliminar que se estaba 
haciendo, cosa lógica, por otra parte, porque los técnicos no habían dicho 
aún su 'última palabra y menos aún el Ministerio de Obras Públicas. lo único 
claro entonces, es que no se veía claro. Empezaba por dudarse de la viabi
lidad del proyecto, pues se decía que el trasvase costaría 12.000 millones 
de pesetas, cifra que asustaba un poco, aunque también se decía que si los 
regantes levantinos han de pagar el agua que se les facilite -1.000 millones 
de metros cúbicos anuales- a tres pesetas el metro cúbico, la amortiza
ción del importe de la obra no ofrecería graves dificultades. 

li'or otra parte se temfa que el trasvase repercutiría desfavorablemente 
en los regadfos presentes y futuros de la provincia de Toledo. Todos los 
que intervinieron en el debate suscitado en la reunión del Consej:e Eco
nómico Sindical Provincial se mostraron muy recelosos en este aspe·cto. 
El conde de Mayalde recordó que ya hacia treinta y cinco años, cuanoo él 
ara Diputado por Toledo, la Provincia se opuso al proyecto y hablando de 
tlompos más recientes, de cuando él era Alcalde de Madrid, recordó, como 
antecedente signHicativo, que la provincia de Segovia no consintió que 
prosperase un plan de desviación de las aguas del río Muro, bajo el túnel 
dol Guadarrama, para abastecer a Madrid en el futuro. Y aún señaló que el 
Ministerio de Obras Públicas nada había hecho para ayudar a la industriali· 
~nclón de lioledo. Al final se formuló la siguiente conclusión: 

•Afirmemos nuestra reiterada petición de ejecución de las obras para 
1 oetobleclmlento del regadío de Toledo, que figura en el estudio del se

gundo pleno del CoAsejo Económico Sindical. comenzando por los embal· 
1 r guiadores del desagüe de Madrid y la cuenca baja del Alberche, y se 

gur ol caudal mfnimo necesario del Tajo-, durante el estiaje ,a su paso 
r 1 provincia de TolecJe; solicitud que consideramos urQente no sólo 
rt Ita proploe Intereses sanitarios. agrícolas, ganaderos, industriales, 

t trf U oe, ti ., d lo provincia ele Toledo, sino como base previa al estudio 
y 1 t rl r J cuolón de un aprovechamiento integral de las aguas del Tajo, 

IU dnn 1 conomlo nocional lo demande.• 
1 n lu Ión fu elevada al Ministro, que contestó con un telegrama ... 

' Id r d t u justo reiteración sobre los intereses de la provincia 
n motivo onunelado trasvase acordada en Consejo Económico 
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Sindical me agrada comu-nicarle que han sido transmitidas oportunas órde
nes redacción inmediata de los estudios del restablecimiento hidráulico 
que garantice el desarrollo económico y SO(I;ial de esa Provincia ... 

En resumidas cuentas la postura que adoptaron los organismos toleda
nos representativos del campo no era de oposición al trasvase si éste re
sultaba conveniente a la economía nacional, sino de obtener garantías de 
que su realización no perjudicaría a la Provincia. Por eso pidieron a Obras 
Públicas que antes de que se ejecutase el proyecto «Se asegure el caudal 
mínimo necesario del Tajo durante el estiaje a su paso por la provincia de 
Toledo" mediante las obras necesarias para que los regadíos pudieran man
tenerse y para que los futuros pudieran realizarse. Actitud que nadie podrá 
tachar de incorrecta ni de excesivamente exigente. 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, 
DISPUESTO A REFORZAR LOS REGADIOS TOLEDANOS 

Thomás de Carranza escribió también al Ministro de Agricultura y éste 
respondió el 17 de febrero con una carta en la que le decía que •en relación 
con «el supuesto trasvase a otras cuencas de aguas del Tajo», que queda 
enterado de cuanto se [e había comunicado y que desde luego estimo que 
hay que reforzar de modo importante, los regadíos de la provincia de To
ledo•. 

Coincidiendo con esta respuesta del Ministro, el Consejo Económico 
Sindical publicaba un informe sobre regadios nuevos en la provincia de 
Toledo que resumía la situación de las posibilidades de entonces en la for
ma siguiente: 
u De posible ejecución inmediata ............................ .. 8.740 hectáreas 
De posible ejecución en un futuro inmediato .. . . .. .. . . .. .. . 9.590 " 
De posible ejecución en un futuro próximo .. .. . .. .... .. . .. .. 12.900 • 
De posible ejecución en un futuro indefinido .. .. .. .. .. . ... . 60.000 • 

Todo ello hace una suma de unas 90.000 hectáreas, y en ellas se en· 
cuentran tanto las zonas clásicas como las comarcas de la Sagra y de To· 
rrijos con unas 30.000 hectáreas cada una. 

Una vez fijada la extensión de los regadíos, la Ponencia correspondiente 
del 11 Pleno del Consejo estudió aquellos productos susceptibles de ser 
cultivados en los nuevos regadíos, así como de su comercialización, seña
lando que «estamos en condiciones, por lo que a suelo y clima se refiere, 
de escoger entre una gama amplísima de cultivos, y serían exclusivamente 
los factores de tipo económico y, fundamentalmente los que a mercados 
se refieren, los que impongan un predominio de los unos sobre los otros ... 
Se insiste en que el mercado, en un futuro próximo, reclamará productos 
alimenticios de calidad principalmente de origen animal, así como frutas 
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y hortalizas, para éól'lslmio en frescó y én conserva, por lo que la distribu
ción de tales cultivos pudiera ser la si ~Juiente : 

Veinticinco por ciento para cultivos forrajeros (alfalfa, etc.). 
Quince por ciento para piensos (cebada y habas como primera cosecha 

y maíz como segunda). 
Treinta por ciento para cultivos hortícolas y frutales. 
Treinta por ciento para trigo y plantas industriales. 
Con tal ordenación sería fáGil mantener el índice de 400 kilogramos por 

hectárea de peso vivo, a bAse de explotar como ganado de renta el vacuno 
y el de cerda, y la creación de un puesto de trabajo, por cada tres hectáreas. 

La Ponencia de Ganadería, tomando como base la distribución anterior, 
establece las siguientes cifras como Incremento de la situación actual y 
por cada 1.000 hectáreas de regadío: 824 cabezas de vacuno de leche y 
1.030 cabezas de cerdos precoces ... 

LO QUE DECIAN EN MURCIA 

Entretanto no todas las opiniones eran en Murcia favorables al trasvase. 
Algunas voces se levantaron para coincidir con el criterio sustentado en 
Tolodo. Así, por ejemplo, en el libro publicado bajo la dirección de don 
MMuol de Torres Martínez, por el Instituto de Orientación y Asistencia 
T onloo del Sureste dedicado a estudiar las posibilidades de Murcia y titu-
1 do • EL REGADIO MURCIANO, PROBLEMA NACIONAL•, se dice: • Hay 
fJU hooor también el es ludio completo de regulación del Tajo y llegar a 

noc r loa necesidades de esta cuenca para saber si hay sobrante de cau
d 1 1 n ollos. y la Importancia qlle és tos t engan p~ll'a contribuir a la me
t r y mplloclón do rloooa on AlleM te y Murc ia . .. 

t " lm nt 1 d doetocor otro pát r&to que, en la misma página que el 
nt rlor (p gln 43) dloo " 1 problema de la obra actual consiste en 
t t rmh1 r, b 10ndoe n ol moyor n(tmero de argumentos económicos, si 

tr t 11, y 1 1 condlclon a económicas actuales, después de los 
ft QU h ll p 1 clo doado la formulación del 1 Plan de Trasvase ha 

poeltlv o n uotlvomo.,te los desequilibrios señalados por don 
r f t • 

1 tlt rturm nt xpuoalo se desprenden dos condiciones existen· 
1 t v 1 t»rlmoro. lo nocostdad de un estudio detenido de la cuen-
1 l•f p r v r 11 xlaton o no aguas sobrantes, ya que si hay sobrante 

t 1 1 CfU o aprovechen all í donde sean necesarias. La se-
Id el tJ un vordedero estud io económico sobre el mayor 
1 nuu t, yo c¡uo desde que se dieron a conocer los estu

ot tnu• h Ato atoe fechas, es muy posible que hayan varia-
ll t n 1 c¡u hlcloron aconsejables el trasvase, pues de todos 
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es sabido que hoy día se impone un aumento de las producciones ganade
ras respecto de las agrícolas. 

El 25 de febrero de aquel año de 1967, en su sección • En serio y en 
broma», del diario •Arriba», escribía Domínguez: 

.. No se me ocurrirá, bajo ningún pretexto, negar los derechos que pue
dan asistir a las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo, sobre las aguas 
del Tajo para resolver sus actuales problemas de regadío y los que en el 
futuro puedan existir en nuevas zonas transformadas. La teoría de que •el 
agua que pase por mi puerta en primer lugar me pertenece a mí .• podrá 
parecer un tanto bárbara, pero es absolutamente natural •. 

LA ACTITUD DE LA DIPUTACION 

Pocos días antes, el 20 de febrero de 1967, se reunía, bajo la presiden
cia de don Rafael del Aguila Goicoechea, la Comisión dictaminadora de 
Agricultura de la Diputación de Toledo, que adoptó el siguiente acuerdo: 

ala Comisión hace patente su honda preocupación por los trámites que 
se están llevando a cabo para el trasv~.se de ag4as del río Ta}Q., lq que 
traerá como consecuencia, caso de llevarse a cabo, condenar a l~ p.ro:vincia 
de Toledo a permanecer para siempre en el es.tado actl,Jal en CI,JÍ(mto. a rie
gos se refiere, pues en tal caso en el futuro no podrían haeer§e nueva~ am
pliaciones en los sitemas de riego que hoy existen que quedarían es@tico, 
para siempre. En su virtud, se acuerda proponer al PlenQ .de 1~ Excelentí· 
sima Corporación que, solidarizándose con el Cons.ejo Económico Provincial 
Sindic@l y con la Cámara Oficial Sindical Agraria, dirigir telegram~s a S. !;. el 
Jefe del Estado y a todos los miembros del Gobierno, haciéndoles Bat~nt~ 
este hondo sentimiento qu~ afecta a toda la provincia de Toledo y el per
juicio que en el futuro acarrearía a la Provincia hacer realid@d el trasvase 
que se proyecta.• 

Este informe fue considerado por la Diputación en sus sesión pl.en_aria 
del día 23 del mismo mes de febrero y sobre él recayó el siguiente acuergo 
literal: 

• La Corporación se dio por enterada de las conclusiones · formuh~dª!t 
por la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Re.pobl@ci!)n Fo· 
resta! en relaciQn con el problema del proyectQ para ~1 trasv~se de las 
aguas del río Tajo, a otras cuencas de la Región de Levante, dándo..se l~c
tura a tales fines de la moción formula~a por e.l Presidente de dich.ª Co
misión, señor del AguiJa, que fu.e aprobadª por la misma, y en 1~ que se 
trata de poner de relieve, llamando la atención de los Organismos corres
pondientes, de la importancia q,ue la cuestión de que se trata puede reves
tir, no sólo para el futuro de 'ª provincia de Toledo, sino para sus pro¡¡>ias 
necesidades actuales e inmedia~as, por lo q~1e, después de intervenir los _,_ 



1 1•10 t uAndo ao dosptdo de Toledo no sería hoy cantada por Garcil,aso 
ICllltta lroloa quo. pnra mayor contraste, figuran grabadas en cerámica 

junto ol Puonto de San Martín 

I.AMINA 1 



Ya no será posible admirar este bello reflejo nocturno del Puente de Alcántara sobre 
el Tajo 

LAMINA 11 



h• IKIOIII, oso vlllu roal que yace sobre el Tajo, esa agua caudal.· Esa •agua 
• 11 10 t1horn, oxoctnmante lgua~ que ,en los tiempos de Berceo, pero con muy 

t 1 tOle" ''""" hnlo ol Puente de Alcántara para dar a la ciudad un abrazo de siglos, 
qua durará mientras el mundo dure 

LAMINA 111 



Se reclinó en las colinas del Tajo -dice Marañón en su • Elogio y nostalgl.g de Toledo .. , 
aludiendo a la Imperial Ciudad-, y allí quedó para siempre, como petrificada, sobre los 

cai}averales del río, la gallarda silueta del Monasterio de San Juan de los Reyes 

LAMINA IV 



señores Torres Martin, Porres y otros señores C>lputados en apoyo d~ las 
pr-apuestas, se aeordó aprobar la misma, y al efecto, solidarl~ándose con 
ant~riores acuerdos en igual sentido, del Consejo Económico Provinqial 
Sindical y de la C~mara Sindical Agraria, dirigir telegramas a la Casa Civil 
de S. E. el Jefe del Estf;ldo y todgs lps miembros del Gobierno de la Nación, 
haciéndoles preªente la honda preoc~p~ción de la Provincia por el indicado 
problema, y ~r~sladar el c:ontenido de dicha moción y de este acuerdo a lo~ 
señores Alcaldes de los pueblo~ de esta Provincia, a quienes afecta el pro
blema y a la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres.• 

REACCION DE LA DIPUTACION 
V DE LA CAMARA OFICIAL SINDICAL AGRARIA 

Las rea~clon§ls de los orgªnismos oficiales de Toledo f1,1eron inm~diatas 
y unénlme~S. La Oiputªción, en su cit~da !lesión del 23 de febrero de 19.67, 
1 dhería a los acuerdos adoptados por aquellos días por la Cámara OfJ. 
ol l Sindical Agrari~ (seªión del Cabildo del 16 de febrero de 1967) que se 
concrotaban asr: 

) Rocebar estudio de urgente utilizaciór. de aguas sobrantes y prácti
m nto muor\as en l' de~embocadura del Ebro, para regar el Suroeste, 

tr n'lt quo poroco obligado a t odo proyecto de utilización de caudal en ca-
b r d otr cuoncas. 

b) n lt r , 1 p tlclón de olecución de obras de estableci"llento del 
lo n t tlrovlnnln do Tolodo, segt'en lAs conclusiones aprobactas en el 

1 t Oltl l onómlco Sh"'<.llcol . · 
t 1 1 rl nl nt 1 uru ntf conetr~1culón de embalses reguladores 

1 Al t h y d 1 rlo Jaromo, futuro desagüe de Madrid. 
1 t 1 n nrlo 1 rlo Tojo durante el estiaje a su 
~ l 1 do 11 func: lón tanto de los regadíos actuales 

UN PONDERADO EDtTORIAI:. DE uABCat 

1 mlamo año. «ABCC• dedicaba al trasvase un 
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vio a formar párte del Plan de Obras Hidráulicas trazado por Aifonso l'eña 
Boeuf. Estamos, pues, no ante una novedad, sino arite una de esas obras 
que por su envergadura tardan en llegar a su momento de realización. Así, 
hay que esperar, incluso desde este su iado técnico, que el trasvase res
petará Jos legítimos derechos adquiridos de los regantes del Tajo. Y que, 
de igual modo, se habrán calculado los rendimientos y beneficios de la·s zo
nas para que el proyecto resulte, como debe aer, auténticamente beneficio
so para la economía nacional. .. 

•Debe pensarse que la técnica en estos casos, igual que ocurre con los 
aprovechamientos hidroeléctricos, no avasalla al derecho. Todo proyecto de 
esta naturaleza se ajusta a la legislación correspondiente, que ampara en 
la forma y medida determinadas en ella los derechos de los particulares. No 
hay razón, pues, para temer injustos perjuicios. 

El trasvase producirá, eso sí, una ampliación del regadío en la huerta 
murciana, con el consiguiente aumento de riqueza. Pero si no se dañan los 
regadíos existentes en otras provincias o aquellos proyectados con verda
dera certeza de su rendimiento económico, no debe mantenerse una actitud 
de recelo ni de oposición al trasvase.• 

REUNION EN EL CHALET DEL CERRO DE LOS PALOS 

La reacción de Toledo preocupaba en Madrid. En el Ministerio de .Obras 
Públicas los deseos de armonizar, de suavizar, de satisfacer de algún modo 
a los toledanos se apreciaban visiblemente. A esta situación respondió la 
reunión convocada en Toledo a mediados de abril. El día 14 de aquel mes 
seis horas permanecieron reunidos en el chalet del Cerro de los Palos 
el Gobernador Civil de la Provincia, señor Thomás de Carranza; Director 
General de Obras Hidráulicas, señor Oñate; el Delegado del Gobierno y el 
Director .de la Confederación Hidrográfica del Tajo; las demás autoridades 
de Toledo, técnicos de los organismos oficiales de la ciudad y otros altos 
funcionarios del Ministerio de Obras ?úblicas. 

El objeto principal de la reunión era estudiar los problemas derivados 
del proyectado trasvase de las aguas del Tajo y su repercusión en la pro· 
vincia de Toledo, pero se trataron también otros aspectos relacionados con 
el abastecimiento de agua a la capital y el incremento de los regadíos. 

Saliendo al paso de las naturales inquietudes y recelos que el trasvase 
había despertado, el señor Oñate ratificó recientes manifestaciones del 
Ministro de Obras Públicas en el sentido de que no se perjudicaría a la pro· 
vincia de Toledo en sus posibilidades de riegos presentes y futuras, ni se
ría tampoco afectada desfavorablemente su situación industrial, turística 
y sanitaria. El Director General ordenó que se redactasen urgentemente 
los proyectos de regularización de los ríos que cruzan la Provincia y añadió 
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t¡ué &é estudiadan y pondrfan éñ rnarcha los planes provlnciaies de riegos 
inctuidos en el plan nacional. 

También se convino en la necesidad de ampliar la presa del embalse 
del Torcón del que se abastece Toledo y renovar y ampliar la conducción 
para asegurar el suministro al naciente Polígono de Descongestión indus
trial. Para más adelante se estudiaría el aprovechamiento de las aguas 
del río Algodor que será quien abastezca al Toledo industrial del futuro. 

Por lo que se refiere a la Provincia, se cursaron instrucciones para ase
gurar e incrementar los regadíos de la presa de Castrejón en la zona de 
La Puebla de Montalbán, y el Ministerio estudiaría detenidamente el plan 
general de abastecimiento de agua a la mayor parte de Jos pueblos, aparte 
de colaborar a la realización de los proyectos locales en vías de inmediata 
realización. 

Finalmente el señor Oñate confirmó la próxima visita a Toledo del Mi
nistro de Obras Públicas para estudiar dentro de la Provincia estos mis
mos temas. El señor Thomás de Carranza expresó al Director General la 
gratitud de las Autoridades toledanas por el interés con que el Ministerio 
consideró los problemas hidráulicos de la Provincia. 

UNA CARTA DEL GOBERNADOR A LOPEZ RODO 

SfLVA MU~OZ EXPONE EN TOLEDO 
LOS OBJETIVOS DEL TRASVASE 

1 rl • na~lón y de mucha espectación llegó Silva 
J d Junto do 19G7 para hablar del trasvase. El Mi
l Vltlú Tolodo oquel dfa acompañado de un equi-
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pode tecnlcos, dispuestos a olr y también a dejarse escuchar por qulene~ 
en tan trascendental reunión tenían, en definitiva, la máxima representación 
en la defensa de los intereses de Toledo, al propio· tiempo que· el máximo 
interés también por conocer los puntos de vista de quien, como autor y 
promotor del proyecto del trasvase de aguas del Tajo a la cuenca del Se
gura, podía ofrecer no sólo razones, sino garantías de unas previsiones 
económico-administrativas que dejasen de antemano a salvo todo el pro
grama de inmediatas realizaciones de la Provincia, en cuanto a su desarrollo 
económico, industrial, turístico y sanitario. · 

Con el Ministro vinieron el Director General de Obras Hidráulicas, don 
Virgilio Oñate; Subdirector General de Fomento, señor Domercq y otros 
altos cargos del Departamento. Todos dispuestos al coloquio, al asesora
miento y, también, ¿por qué no?, a la controversia, si era necesaria. 

Pero no lo fue. la reunión duró poco menos de hora y media, y tuvo lu
gar en el salón de actos del Gobierno Civil. 

INFORME DEL GOBERNAI)OR CIVIL: 
CLARA Y MEDIOA EXPOSICION DE PRETENSIONES 

VIABLes, DENTRO DE LOS PLANES GENERALES 

El señor Thomás de Carranza iniciO. las intervenciones con el S¡igui.ente 
diSCU11SO: . 

•Señor Ministro: Tenemos conciencia de la significación que tienen para 
nosotros vuestra presencia, que a su vez constituye una manifestae¡ión del 
alto senti<ilo político que inspira a vuestros actos. No creemos que sea oca
sión de hacer un relatorio exhaustivo de las necesidades de la Provincia, 
sino l!Jna clara y medida exposición de pretensiones viables dentr0 de los 
planes ge_nerales del país. de justas y razonadas peticiones en el marco 
dEt" lo.s iljltereaes de. esta Provincia. 

Nos ll'eferimos, en primer término, a esta carretera Madrid-Toledo con 
sus accesos al polígono de descong~stión, incluido el puente sobre el río 
Tajo )( la entrada en la capital. Se trata, serior Ministro, de algo más trans
cend~ntal que del ensanche de una vía de comunicación, a instancias de un 
tráfico cada vez más intenso; es la vía que conduce a los madrileños, a to
dos los visitantes ilustres de nuestra Patria, y a un ingente número de sus 
turistas, a la mejor historia de España, al mas vivo y elocuente testimonio 
de su gramdeza artística, símbolo también en su Alcázar, de la nueva Espa-
ña de Franco. · 

Sabemos que están trabajando vuestros técnicos en la ampliación de la 
carretera Madl'id-Toledo, exponente para &1 turismo más calificado de Es
paña de las grandes realizaciones que está llevando a cabo el Ministerio 
~e Obra!s Públicas para orguHo de todos los españoles. Pero quisiéramos ob-
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tener de vuestra autorj 2;9da palabra una confi~mación de su posible incorpo
ración a la Redlá; .en todo· ca5e de la buena acogida que ella encuentra en 
Jos planes más Inmediatos de su Ministerio. 

También tenemos conocimiento que s.e esta preparando el proyecto, para 
su realización, lnmediata11 de la travesía ~e Talavera y el puente, medidas 
ambas urgentísimas, dado el desarrollo de esta ciudad, una de las más 
dinámicas y emprendedoras de España. 

Hemos dejado precisamente para el final el que sabemos es motivo 
fundamental ~e vuestra visita. Faltaría a un elemental deber de mi cargo 
si no le expusiera, señor Ministro, la profunda inquietud que ha causado 
este proyecto de trasvase del río 'fajo a todos los toledanos. Era difícil sen
tirse ajeno a la preocupación de una medida que podría afectar gravemente 
a Jos intereses agrarios, ganaderos, industriales y turísticos de Toledo; a 
una medida que podia comprometer el desarrollo futuro y truncar de esta 
forma las mejores esperanzas de los toledanos, para ellos Y. para sus hijos, 
a unas decisiones que, por otra parte, presentan posibilidades importantísi
mas para la ampliación inmediata de nuestros planes de regadío, y quiero 
subrayar que es este aspecto el más positivo y al que considerames de 
capital transcendencia. Cierto es que desde el primer momento hemos es
cuchada palabras de tranquilidad y confianza, lo que no podía ser de ot_ra 
manera, habida cuenta del patriotismo y de la elevación de miras que persi
guen vuestros preyect0s, pero no debemos dejar de expresar con la lealtad 
que os debemos, señor Ministro, y con la sinceridad que nos es exigida, que 
estas concretas seguridades, y creo con ello salir al encuentro de vuestro 
propio pensamiento, deben revestir la solemne garantía de los instrumen
tos jurídicos, aliados a las correspondientes previsiones . económicas y ad
ministrativas, de manera que conjunta o simultáneamente, veamos ejecu
toree ese grandioso emprendimiento del tra~vase, orgullo del ~égimen, y 
loG obras que permitan que el sol de Castilla fecunde estas tierras regadas 
por ol agua de que les dotó la Providencia, despensa natural de Madrid y 
IU próximo solar. 

Toledo. sef\or Ministro, cuenta con una fut::rte tradición y vocación agrí-
o n onnadera. puestas a prueba y muy señaladamente ert estos tiempos 

cll oo pora el campo, en que ní siauiera condiciones tan adversas logran 
t 1 n hombre del viejo terruño heredado de sus mayores. Bien merecen 

oloe hombres de Toledo al l>uen señor de las aguas fertilizantes. 
1 • lbld, ool\or Ministro y el brillante equipo que os acompaña en estos 

n 01 f n t o miento de todos los hombres de esta tierra, que de 
l o e 'testra oenerosidad, vuestra justicia y con vuestros 
n • e 1 orlos n 
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PET,CIONES DEL CONSEJO ECONOMICO SINDICAL 
SOBRE LOS 'REGADIOS DE LA CUENCA DÉL TAJO 

El delegado provincial de Sindicatos, señor Buj, leyó las peticiones for
muladas por el Consejo Económico Sindical, en relación con los regadfos 
de la Cuenca del Tajo, contenidas en el siguiente comunicado: 

.. La Comisión Permanente del Consejo Económico Sindical Provincial 
insiste en la necesidad de acometer con decisión y urgencia todos los tra
bajos conducentes a la realización, en el espacio de tiempo más corto 
posible, del programa total de riegos aprobados por el Pleno de los dos Con
sejos Económicos Sindicales Provinciales, y que están cifrados en 262.478 
hectáreas. 

Ante el anunciado trasvase de 1.000 millones de metros cúbicos de agua 
desde el pantano de Bolarque a la zona de Levante, esta Comisión Perma
nente toma nota de las reiteradas manifestaciones del excelentísimo señor 
Ministro de Obras Públicas de que en ningún caso se hará lesionando los 
intereses de Toledo, entendiendo que el significado de estas manifestacio· 
nes lleva consigo la condición de abandonar la idea del trasvase si estos 
intereses resultaran perjudicados: y, en consecuencia, no se llevaría a efec
to sin haber restablecido previamente el equilibrio hidráulico del río a su 
paso por Toledo, ya que en la actualidad las aguas que piensan trasvasarse 
son las únicas con las que cuenta la provincia de Toledo para su desarrollo 
agrario, industrial y turístico, así como sanitario; pues no pueden consi· 
derarse aguas sobrantes las que discurren sin ninguna regulación durante 
la época invernal. 

En consecuencia, se formulan las siguientes peticiones: 
Primera.-Dado el estado de los estudios y proyectos necesarios en la 

transformación de cada una de las zonas reseñadas, se estima deben ser 
incluidas en el 11 Plan de Desarrollo las siguientes: 

a) Estudios de viabilidad y proyectos definitivos aprobados de las 
zonas: 

Sagra ·Torrijas. 
Entre Tajo- Alberche y Tiétar. 
b) Programación para ejecución de las obras de regadío de los ante· 

riores proyectos en el programa total de riegos de la Provincia. 
e) Puesta en marcha de !os riegos del Jarama, canal de las Aves, Cas

trejón y Azután, dado su estado avanzado de obras, o sea, restablecimiento 
de viejos regadíos. 

Los estudios de viabilidad para,la transformación de estas zonas, deben 
ser elaborados sobre el supuesto de que no es necesario realizar, como 
consecuencia del trasvase, ninguna obra nueva de regulación que signifique 
aumento sobre el costo de tnmsfonnación en hectárea. 
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Segunda.-Se considera necesario que, en un mismo instrumento eco
nómico· administrativo, se contengan las obras del trasvase y las necesa
rias para restablecer el equilibrio hidráulico del río Tajo a su paso por esta 
Provincia. 

Tercera.-Es imprescindible que se acometan simultáneamente ambas 
obras, para evitar que un posible r.ambio de criterios, o un aplazamiento 
excesivo de las mismas derivado de falta de disponibilidades económicas, 
pueda lesionar de una manera decisiva los intereses de la Provincia, anulan
do sus posibilidades de progreso y alterando así el espíritu y la intención 
que ha procedido el estudio. 

Cuarta.-Este Consejo ha de expresar su profunda preocupación ante la 
actual y creciente contaminación que sufren las aguas del río Tajo, con el 
consiguiente riesgo, cada vez más· real , de que esta situación incida en la 
salud pública, por lo que considera de urgente acometida la depuración de 
todas las aguas residuales que en él se vierten. • 

UN DOCUMENTADO ALEGATO SOBRE LOS PERJUICIOS 
QUE EL TRASVASE DE AGUAS DEL TAJO 

PUEDE CAUSAR A LA PROVINCIA DE TOLEDO 

Estas peticiones fueron avaladas y complementadas con un más amplio 
Informe del ingeniero, don Isaac Castaños, exponiendo los puntos de vista 
del Consejo, en franca actitud de reserva y oposición al proyecto del tras
vase. en tanto que no estén materializadas y concretadas las soluciones que 
eotlsfagan plenamente a Toledo. He aquí el texto íntegro del informe del 
o f'lor Castaños: 

• Por deseo expreso del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia y 
d le Comlalón Permanente del Consejo Económico Sindical, ha recaído en 
mi 1 r aponsabllidad y el honor de expresar la opinión del Consejo Econó
ml o lndlcol en esta visita a "foledo del Excmo. Sr. Ministro de Obras 

11 oo, vlalto que. cualquiera que sea el resultado, puede de antemano 
r llflc d do histórica y decisiva, porque las decisiones que en ella se 

tl pu don configurar el futuro de la Provincia. 
ul ro, n primer lugar. agradecer al Excmo. Sr. Ministro su visita, que 

r d con onsled~d y que sin duda alguna, servirá para clarificar 
ttiU no h moa d() ocLrltar que el Consejo Económico Sindical está 
tf Y r uómo compaginar la decisión de trasvasar hasta 1.000 millo· 

Ir Cllblcoe do agua desde la cabecera del río Tajo al Levante 
1 t }ulolo do los Intereses de roledo, según nos consta que es 

f 11 r el m nto oxpuosto. del se i1or Ministro, y el examen de 
l flr lucl ntlo loo hochC" <J ft! rodcdor del tema del trasvase. 

~, ..... ~ .... 6 uh r nuo tro proocup~cl6n por el modo con que la pren-
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sa nacional éstá presfmtatído el ttésvé~e. S~ traté dé una operaet6n rederi· 
tora para el Levante español, utilizando unas aguas sobrantés que se rette• 
ñén en la Cuenca del Tajo y que, año tras afio, se piérden infructuosamente 
en el mar. Se hacen balances del agua que anualmente se pierde pOI' Llsboá 
y se resalta el estado de angustiosa sed en que se encuentran las tierras 
levantinas. 
· Ásí planteado el problema, es difícil no pronunciarse a favor de la ope

ració9!. No es tolerable que se tire el agua mientras haya una heétárea de 
terreno que pase sed. 

Sin embargo, a nuestro juicio, el razonamiento no es correcto. Al hacer 
el balance de las aguas disponibles, no debemos tener en cuenta nada tnás 
que aquellas que seamos capaces de retener en nuestros ernbalses para 
ser aplicadas en el sítio que queramos y en el momento elegido. El hablar 
de las otrás aguas, las que discurren libremente por todos los afluentes del 
Tajo durante los meses invernales, sin que hasta ahora hayamos sido cápa
ces de sujetarlas para, sobre su volumen total, argumentar que el agua tras
váSmfa tiene el carácter de sobrante y representa una pequeña proporción, 
f*>drfa dar pie para argumentar que también por los ríos de Levante corren 
aguas abundantísimas, tanto que, con frecllencia, llevan la desolación a los 
hogares campesinos de aquella región y a los de España entera, produ· 
clendo inundaciones devastadoras que, hasta ahora, no hemos sabido cómo 
evitar. 

Por todo ello, Toledo espera que no se argumente ya más con las aguas 
que pasan incontroladas bajo sus puentes durante unas épocas en que 
ninguna utilidad práctica t ienen, si al mismo tiempo no se nos dice la forma 
y los medios de dominarlas y aprovecharlas. 

Para Toledo sólo tienen interés aquellas aguas que nuestros excelentes 
técnicos hidráulicos han sido capaces de retener en los cauces de sus ríos, 
porque son las únicas que pueden ser empleadas en regar sus campos, 
resecos en los meses de estío, y porque son las únicas que permiten regar 
sus ríos, que también se secarían sin estas aguas, o quedarían reduci
dos a unos caudales tan pequeños que comprometerían la salud pública. 

Visto el problema con este enfoque, el agua que se pretende trasvasar 
no puede ser calificada de agua sobrante ni tampoco de pequeña cantidad 
en relación con la disponible. Es la parte fundamental de agua con que To
ledo contaba para transformar sus campos y para conservar su río, con un 
caudal suficiente para que su progreso Industrial y turístico no quede' 
comprometido. Si hasta ahora estas aguas no han sido utilizadas no es cier
tamente culpa de Toledo, que reiteradamente ha pedido a la Administra
ción Central que se estudien sus zonas regables y se redacten, si procede, 
los proyectos para su transformación . 

Si el trasvase de 1.000 millones de metros cúbicos tiene lugar, el río Tajo 
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a su entrada en la provincia de Toledo durante el estiaje, única época que 
interesa analizar, no tendrá más aportaciones que las procedentes del 
abastecimiento de Madrid. 

El primer bosquejo de soluciones sometidas a consideración de la Comi
sión Permanente del Consejo Económico Sindical confiaba la restitución al 
Tajo de los caudales trasvasados al conjunto de obras proyectadas para 
el abastecimiento de Madrid. Se hacfa recuento de los metros cúbicos que 
en un futuro próximo, y menos próximo, serían necesarios para atender a 
este abastecimiento, llegándose a la conclusión de que por el Tajo pasarían, 
procedentes del mismo, 1.600 millones de metros cúbicos, cantidad de agua 
más que suficiente para poder atender al riego de 141 .000 hectáreas. 

Se cometía, a nuestro entender, un error lamentable. En definitiva, el 
mismo frecuentemente utilizado en la presa, de contabilizar la totalidad 
del agua que pasa por el cauce del Tajo, sin discriminar la que pasa en 
período útil de la que pasa en período inútil. En tanto no se nos diga la 
forma de retener estos caudales en sitio adecuado para ser utilizados, del 
abastecimiento 'de aguas de Madrid sólo podemos considerar el caudal 
continuo que durante el mes de agosto salga por los desagües, para, apli
cando la clásica fórmula del litro por segundo y hectárea, calcular con 
suficiente aproximación el número de hectáreas que es posible transfor
mar y qué caudal va a llevar el río. 

Como término comparativo que pueda ilustrar a los pocos acostumbra
dos al manejo de cifras de caudales, podemos indicar que con el agua de 
los desagües actuales de Madrid sólo se riegan, en números redondos, 8.000 
hectáreas, de la Acequ iA Real del Jarama. Habrá que esperar, pues, que 
Madrid duplique su población y su consumo para poder extender los rega
dron n Tolodo en otras 8.000 hectáreas. 

r n un futuro més lejano. cuando Madrid consuma 50 metros cúbicos por 
o oundo, cifro que se alcanzará cuando su población rebase los diez millo
" 1 do hobltontes, las ampliaciones del regadío se incrementarfan en otras 
1 000 hoctéreas. 

No c: r moa válido el ar~umento de que esta fecha pueda adelantarse, 
qu lo quo cuonta no es la techa en que se alcance este consumo, sino 
1 h 1\ quo los embalses del abastecimiento estén terminados. Un 50 

1 cf 1 boetoclmiento de Madrid en el futuro, está encomendado a 
• toluclón Oeste .. tTiétar, Alberche y Guadarrama), cuyas aguas, 

1 rol ToJo aguas orriba de Toledo, capital, tienen que ser realmente 
f t • y cunslclerando lo costoso de estas obras y la necesidad de 

1 V Ión ,,, vio do ostas aguas, es fácil deducir que sólo se utilizarán 
t 1 n oootndos lo9 demás recursos del sistema de abastecimiento 

ttl ' · 
uncl bo 'fU Jo do soluciones presentadas a la Comisión Perma-
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nante, aceptaba implícitamente este puntó de vista expuesto, pues sola
mente encomendaba al abastecimiento de Madrid el riego de 30.000 hectá
reas, construyendo previamente unos pantanos reguladores cuya viabilidad 
técnica sería estudiada "a posteriori" y cuya misión sería almacenar aguas 
invernales suficientes para el riego de 20.000 hectáreas. las otras 10.000 
hasta las 30.000 previstas, serían atendidas con las aguas procedentes del 
abastecimiento de Madrid. 

Es justo reconocer que este segundo bosquejo exponía ideas que pue
den ser fecundas para la puesta en riego de una parte considerable de la 
total zona posible situada alrededor de Torrijas y para la totalidad de la 
zona del Alto Alberche, siempre que su viabilidad técnica y económica esté 
asegurada, interrogante que, al parecer, no podrá ser contestado en plazo 
breve. 

Conozco, y no lo digo en tono de cumplido, la gran capacidad técnica 
de las personas que rigen la Dirección General de Obras Hidráulicas. Me 
son conocidas sus grandes cualidades humanas y no desconozco el enorme 
empeño e interés que están poniendo en buscar soluciones justas que sa
tisfagan plenamente las aspiraciones de Toledo, y tengo plena fe en que 
las encontrarán. Pero en tanto no estén materializadas y concretadas, es 
lógico que el Consejo Económico Sindical exprese sus reservas al plan de 
trasvase, pues aunque sabe que las zonas de riego por él solicitadas no 
han sido estudiadas a fondo, no puede correr el riesgo de que los estudios 
de viabilidad que se realicen sean afirmativos cuando ya el agua esté hipo
tecada para el trasvase. Tenemos fe en nuestras zonas porque, a nuestro 
juicio, todas poseen cualidades intrínsecas superiores a otras zonas de la 
cuenca, de reciente aprobación. 

Por esta razón, cualquier solución que se ofrezca a base de restituir 
al río los caudales que se trasvasen, siempre que estos caudales se den 
en condiciones de ser manejables a voluntad, será seguramente una solu
ción positiva que calmará la inquietud de la Provincia. Cualquier otra solu
ción que suponga una reducción de las superficies previstas por el Consejo 
Económico Sindical, deberá ser expuesta con cifras concretas, localización 
de zonas y fechas de posible realización, para ser examinada detenidamente. 

El tema es de una importancia decisiva para el futuro de la Provincia y, 
a nuestro juicio, no podrá tomarse una decisión sin una larga meditación 
con participación de todos los organismos representativos de la misma. 

Faltaríamos a la lealtad que ha sido norma de nuestra actuación en este 
acto, si ocultáramos que las últimas noticias recogidas por la prensa nacio
nal referentes a diversas maniíestaciones hechas por personas calificadas, 
según las cuales urge la aprobac:ión del proyecto para incluir las obras del 
trasvase en el 11 Plan de Desarrolio, 110s han llenado de intranquilidad. Todo 
parece indicar que la idea y el plan están m11y madurados y Toledo aún no 
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conoce en qué medida ~e recogen en este Plan sus aspiraciones. Sólo sabe, 
porque se nos ha dicho reiteradamente, que sus zonas no han sido estu· 
diadas. 

Con esto queda expuesto, señor Ministro, sucintamente, nuestros pro
blemas, nuestras aspiraciones y nuestras confusiones en todo Jo relaciona· 
do con el trasvase del río Tajo. 

Existe otro trasvase del que también es inevitable hablar. El plan de 
abastecimiento de aguas a Madrid cuenta para un plazo no largo, con la to· 
talidad de las aguas reguladas del río Alberche. Toledo aspiraba a emplear 
estas aguas para regar las 10.000 hectáreas que actualmente se riegan con 
el Canal Bajo del Alberche y para ampliar este regadío con otras 35.000 
más situadas en el Oeste de la Provincia. Es fáci comprender que ante la 
necesidad de atender el abastecimiento de una población, todas las demás 
utilizaciones que puedan darse al agua no cuentan. Sin embargo, Toledo ve 
sumarse los efectos de ambos trasvases y derrumbarse con ellos todas las 
aspiraciones que habra puesto en sus futuras zonas regables. 

Parece ser que, en principio, es factible sustituir estas aguas por otras 
procedentes de la cuenca del propio río complementadas con aportaciones 
Invernales del río Tajo. Toledo espera que si sólo fuera el factor económico 
ol limitativo de esta realización, que se arbitren fórmulas generosas para 
11 vorle a cabo, desgravándole del coste del embalse. 

Con oato tormlno. Espero haber acertado a hacer una exposición del 
probl m , vlato o trovóa del Consejo Económico Sindical , que ayude al se· 
nor Mini tro dopt r soluciones justas que Dios quiera puedan ser del 

r do d ·t doe.• 

DISCURSO DEL MINISTRO SILVA MUÑOZ 

1 U u 1'\or Sllvo Munoz pronunció el siguiente discurso: 
n , • 
o un ., olnl ootlafocclun de estar en Toledo, puesto que, como 

11m nto Otnllr nd rt\n, no so t rata simplemente de una visita oficial a 
t tVIn In, lo llrhnoro quo rael lzo a Toledo desde que ocupo la cartera 
r Pobllc . poro conocer sus necesidades y tratar de sus problemas; 

• tr lo do VOtllr a Toledo, para, a través de este diálogo iniciado 
minuto , COf1tlnuar aquél que ya durante semanas viene realizán· 

n 1 Mini t rlo do Obras Pt'1blicas entre los Técnicos de la Dirección 
1 d Obrna llldn\ullcas y las personas representativas de los proble· 
1 JUOVIn lo do rolado. singularmente del hidráulico, al que voy a 

f t m VOr llOt'tO do mi exposir.ión. 
t t re • 11 oollor Gobernador Civil de la Provinica ha planteado en 
1 ti In ll)tOblomo de las carreteras. Yo, respecto de la carretera 
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que une a Toledo con Madrid, les quiero decir a ustedes que está siendo 
tratada por un procedimiento urgente desde el punto de vista administra
tivo, incluyéndola dentro de los accesos a Madrid y que, por consiguiente, 
en estos momentos está ya hecha la dotación necesaria para su acondicio
namiento conforme a las características generales. con las que hoy trata 
las carreteras españolas, el Ministerio de Obras Públicas (siete metros 
de calzada y dos metros y medio de arcén a cada lado), con la señalización 
horizontal y vertical correspondiente, y que incluso la Dirección General 
de Carreteras tiene fijado un plazo de terminación de obras (quizá 
por eso de que siempre el nombre de Toledo va asociado a la magnífica 
festividad del Corpus Christi), señalado para el Corpus del año que viene. 
De modo que, señores, creo que sin jactancia puedo decirles que para el 
Corpus del año que viene tendrán acondicionada la carretera entre Toledo 
y Madrid. 

En segundo lugar el señor Gobernador Civil se ha referido al problema 
viario de Talavera, al que vengo dedicando un año entero de estudio y preo
cupación, antes de haber ido; porque me era perfectamente conocido todo 
lo relativo a su travesía e incluso a la estrechez de su puente. Yo confío 
en que estas obras puedan ponerse en marcha pronto. 

Autopistas: En tercer lugar les quiero decir a ustedes que, como habrán 
leído en la prensa, ayer el Consejo de Ministros se ocupó del programa de 
las Autopistas nacionales españolas. Este programa que vengo anunciando 
ya desde hace algunos meses, confío en que en los primeros días de julio 
pueda presentárselo a la opinión púbiica, muy concretamente, a la prensa 
nacional en Madrid. Pues bien, les adelanto a ustedes que una de las gran
des autopistas nacionales del peaje, la que unirá Sevilla con Madrid o Ma
drid con Sevilla, como les parezca a ustedes mejor, precisamente buscando 
la línea recta, va a traspasar como en cuchillo la provincia de Toledo; de 
modo que aunque el trazado, como es natural, no está todavía hecho, me 
permito aventurar la idea de que va a pasar por la recta que va buscando 
Toledo, Talavera hasta Fuenteovejuna, concretamente. Por consiguiente, les 
quiero decir a ustedes que ésta será otra gran obra que, desde el punto de 
vista viario, va a ofreceros a la provincia de Toledo en el momento de 
que el Gobierno lo apruebe. Lo que se trata con ello. por tanto, es de anun
ciarles que los problemas viarios de Toledo, sufrirán un profundo cambio, 
incluso de visión, el clfa en que se tome como eje esta futura autopista, que 
yo confío en que pueda ser realided en tiempo no lejano, naturalmente no 
inmediato, porque tengo ei deber de decir la verdad, y faltaría a ella, si 
dijera que esto, por ensalmo, iba a nacer el año que viene. 

Abastecimientos de aguas: Se ha hablado también de los abastecimien· 
tos de aguas de la provincia de Toledo. Sabe precisamente el Presidente de 
la Diputación, porque lo hemos hablado más de una vez, que este tema no 
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lt\é es desconocido; pero io que tratábamos era un poco de Incorporarlo a 
este programa nacional de abastecimientos de agua, que dentro del pró
ximo verano tratamos de presentar para incluirlo en el próximo Plan de 
Desarrollo y comenzarlo por una serie de cuatrienios sucesivos a partir del 
próxiJTlO Plan de Desarrollo. En ellos y como está planificado, lo relativo a 
los abastecimientos de agua de Toledo, con arreglo a los criterios genera· 
les, se incorporarán en la medida de lo posible. Pero señores, yo creo que 
todo esto constituyen problemas importantes. a mi juicio importantísimos 
de la provincia de Toledo, pero lo que está flotando en el ambiente es que 
hablemos de los trasvases, puesto que a ello creo que se ha dedicado la 
mayor parte de la reunión en el tiempo que la ilevamos celebrando. 

Trasvase, conjunto de obras y acciones: Señores : lo primero que les 
quiero decir a ustedes, es que yo nunca he dicho que el trasvase se fuera a 
hacer parcialmente. Siempre hablé de la simultaneidad, y emplazo a alguien 
que al referirse a los trasvases, yo no haya utilizado la palabra simultanei· 
dad. ¿Cómo creen ustedes que en la responsabilidad de un Ministro de 
Obras Públicas cabía imaginar que se pudiera hacer un trasvase vistiendo 
a unos para desnudar a otros? Perdónenme que les diga que hasta para mí 
serfa ofensivo. Si lo hemos estudiado, si lo estamos estudiando, es precisa
mente por eso, porque ahora que estamos en la 'fase de estudio, de delibe· 
ración, es cuando todos tenemos que aportar nuestras opiniones, tenemos 
quo aportar nuestro juicio, tenemos que aportar nuestra colaboración, para 
oonaogulr ese objetivo que yo me he trazado, de que los trasvases se hagan 
el mpro quo no ao hage un dano a otras provincias españolas, igualmente 
dlon 1 d r poto y protección. qua las que pudieran ser beneficiadas del 
tr \M V h eh ato docloroclón ,, 1Ciel. vamos a analizar algunos de los 

t•to tt\t quf hnn oxproondo. 
'Yo fiUI loro c¡u 1 t tn do loa trasvases lo enfocásemos de una manera 
ltlv , n d un tnnnoro nogatlva. Ya sé que es muy difícil por la expe

rl n t qu todoa tonoi,OS do la vida, ~JOr la experiencia que tenemos de 
m1 atroe prtplto octos. por lA medida y dimensión de la obra que se nos 
flr pon , 1 t nor ciertos recelos, Ciertas incredulidades. Yo las admito 
tod , p ro yo tomblén les pido a ustedes que tengan el ánimo sereno y 
flrm , poro, ontro todos. lrlas desvirtuando y destruyendo. Yo no miraría 
1 pr blomo dol trasvase pensando en el daño que nos pueden hacer; sino 
1 b n flclo quo podemos obtener. Ustedes lo han pensado, no voy a descu
tlr n dn nuovo esta mañana. no vengo a improvisar, llevan ustedes largo 

11 mpo dlacutlondo: Ayer, sin ir más lejos, creo que se han pasado gran 
rt d 1 dro estudiando en la Dirección General de Obras Hidráulicas el 

, no voy a decir nada nuevo; pero ustedes pueden fácilmente compren
,, flll oto os la oportunid;;~d histórica de la provincia de Toledo, porque 
1 v oo no es una tubería o unos canales que van a unir dos pantanos 
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para coger agua del Tajo y depositarla en el Segura, no; esa es Una idea 
simplicísima y errónea. El t rasvase es un dispositivo que tiene piezas, que 
tienen varias piezas, y o colocamos todas en su sitio o el trasvase no se 
puede producir. Por consiguiente, una de las piezas, la que más salta a la 
vista, es esa que naturalmente constituye la espina dorsal : las obras nece
sarias para trasvasar 1.000 millones de metros cúbicos desde el Tajo hasta 
el Segura. Pero para que eso sea posible se necesita que las demás pi~zas 
estén en su S1tio; y esas otras piezas son algunas de ellas las más impor
tantes, igualmente importantes, la conducción directa, desde Bolarque a 
Talave, que el restablecimiento del equilibrio hidráulico en el resto de la 
cuenca del Tajo. Yo también quisiera desvirtuar algunas opiniones erróneas; 
el problema es técnico, el problema es complejo, el problema se presenta 
a interpretaciones erróneas, que no solamente disculpo, sino que explico, 
y que yo seré el primero que incurra en ellas. Yo no soy técnico, y de ante
mano pido perdón respecto de mis posibles errores e inexactitudes. Yo tam
bién quisiera desvirtuar la idea que he visto escrita en la prensa, de que se 
trata de coger aguas del Tajo para llevarlas al Segura pero así es una idea 
muy simple. Siempre hemos estado pensando en excedentes, y esos exce
dentes que constituyen una riqueza potencial eventual para el día de maña
na y para ese desarrollo económico, turístico y agrícola a que se refiere el 
señor Castaños concretamente: esos excedentes son precisamente esos, 
los que hay que restablecer en el equilibrio hidráulico de la cuenca del 
Tajo. Y yo quisiera también hacer una serie de puntualizaciones, que en ma
yor o menor orden, pero casi como han ido saliendo a lo largo de la reunión 
de esta mañana, creo conveniente que tratemos. Se ha pedido por el Con
sejo Económico Sindical , que se estudie y se ejecute en su caso, que se 
estudie la viabilidad del sistema de regadíos de la Sagra a To.rrijos. Esta 
petición ha sido ya atendida, puesto que ya hemos hecho el encargo del es
tudio de viabilidad de estos proyectos. 

Regadíos: En cuanto al restablecimiento de los viejos regadíos, la am
pliación de los mismos es una cuestión que también ha pedido el Consejo 
Económico Sindical, de la que vamos a hablar inmediatamente. Y en cuanto 
a la contaminación de las aguas, yo, que participo de idénticos temores, no 
sólo en la cuenca del Tajo, sino también en otras, singularmente en la cuen
ca de los ríos del norte de España, lo que puedo en estos momentos decir 
es que cuentan ustedes con toda mi colaboración para poder subsanar es
tos defectos de nuestros ríos, para poder resolver este problema, y que me 
haré portavoz ante mi querido colega el Ministro de Industria, de estos pro-
blemas que tanto afectan a su particular competencia. · 

El trasvase, necesidad nacional: Y vamos ahora a hablar de lleno del 
tema de trasvase. Señores, no trato de hacer ningún brindis al tendido del 
sol: trato de hablar a un grupo de españoles, tan espailoles como el que 
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tmis, y por tanto con la frialdad máxima qúe ine sea posible. No para éon 
eUo alentar ningún sentimentalismo, ni tocar ninguna tecla del patriotismo, 
sino para hacer, como sí dijéramos, una confesión pública de cuáles son 
en estos momentos mis inquietudes y mis temores. ¿Ustedes saben que 
hay zaras en el Sureste español donde hace veintitrés años que no llueve? 
Para, pudiéramos decir, tristeza mía, quizá la única provincia española que 
yo no conocía al llegar al Ministerio de Obras Públicas, es la provincia de 
Murcia. La visité detenidamente, v í sus problemas, me sobrecogieron sus 
problemas; pero no sólo es que haya zonas en España donde hace veinti
trés años que no llueve, es que son zonas que cuentan con una despobla
ción, no solamente como la que por desgracia se contempla en otras partes 
(quizá por fortuna porque también las zonas industriales se van integrando 
como producto del desarrollo) y no quiero entrar en un tema que nos lle
varía muy lejos: lo cierto es que en estas zonas la despoblación física se 
puede palpar y se puede tocar, llegando hasta el abandono de centenares 
de casas que se pueden ver al pasar en los campos. Pero lo grave es que 
la pluviosidad va en retirada, que va disminuyendo por una serie de cir
cunstancias meteorológicas, que ni puedo ni debo enjuiciar, y ya no entro 
en los temas positivos del clima, de las posibilidades agrícolas que allí se 
ofrecen, que exceden de mi competencia. Por tanto, yo acaricio la idea y 
sobre ella estoy trabajando con todas mis fuerzas, de ver cómo esa zona 
de Espaf'\a puede ser dotada de unos recursos hidráulicos que la permitan 
1obrevlvlr y mejorar, pero sin daño, naturalmente, para otras regiones espa-
oloe, vamos o ver al podemos hacer compatibles uno y otro punto de vista 

y n et ofu rzo os en ol que vengo trabajando y en el que pido la cola
h r QIC)n d todol, y cuyo colab(')raclón yo en eRte momento tengo que 

r d r t nto ,or lo qu vlonon trabajando, como por la sinceridad que 
U l tf h n m nlf atodo, oqul y on toc.lo momento. Creo que es un momen
t f o Uf llo un momonto do dollberflclón, y en que insisto hay que apor
t r totl 1 o,lnlon 8, y oso EUl de lo que se trata. En esa fase estamos 
y on 10 at mos trabajando. 

R tobl cimiento de caudal de aguas: Pues bien, ustedes tienen a la 
VI t d 1 trosvose planteado, como decía antes, una gran dispositiva. El dis
poaltfvo p:-~plamente dicho del trasvase Bolarque Talave y otra parte como 

oundo gran pieza del restablecimiento hidráulico de la cuenca del Tajo. 
PAro r stoblecerlo tenemos varios elementos: uno de ellos es precisamen
l 1 obasteclmlento de aguas a Madrid. Respecto al cual tiene estudiada la 
Dlr ación de Obras Hidráulicas, que de su origen se podrán aprovechar un 

,or 100 de las aguas; tampoco hoy el abastecimiento de Madrid se en
u ntro on condiciones de poder verter la totalidad de sus aguas ni en las 
ndlclonoa óptimas, para llevarlo a cabo; primero, porque no están depura
• 100 aguas. Yf!J, cuando hablé de las cuatro depuradoras el otro día al 
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Inaugurar los pantanos de Atazar y Bellón, dije que dos estaban en cons
trucción y otras dos las podemos iniciar el año que viene. Por tanto, las 
obras s~rían posteriores a la terminación de todas estas estaciones depu
radoras . Ahora bien, el agua de una cuenca, y a esto me referiré más ade
lante, no es un agua que se quite para regadíos y se pueda poner para abas
tecimientos o viceversa: hay una norma en la Ley de Aguas que da prefe
rencia a los abastecimientos sobre los regadíos, pero no se trata en este 
momento de ponerlos en colisión, porque afortunadamente los avances de 
~a técnica nos permite utilizar las aguas de abastecimiento también para 
regadíos. Saben que en este momento, continuando el tema de la regula
ción referido al abastecimiento de Madrid, el problema más importante que 
se ha planteado aquí (y creo que viene siendo la cuestión batalladora de 
los estudios que se están llevando a cabo con la participación de ustedes), 
es precisamente la circunstancia de yue con el actual caudal fluyente del 
agua de Madrid l10 metros cúbicos por segundo; les interesa en verano, 
pero no en invierno), hay que hacer un almacenamiento mediante los 
oportunos embalses. Hay ciudades en estos momentos sobre el emplaza4 

miento y sobre la viabilidad técnica de esos embalses que pudieran recoger 
el agua de Madrid para tenerla guardada para el verano. La incógnita sigue 
sobre nuestras cabezas, pero este problema lo despejaremos. Pero, ¿cuáles 
son las soluciones que se nos dan? Las encontraremos, en cuyo caso creo 
que el tema del agua de Madrid nos dará resuelto el problema de regadíos 
del Tajo. Y por otra parte, si no lo encontramos, iremos a la regulación de 
la cabecera del Jarama. Y en todo caso restableceremos el equilibrio hidráu
lico de la cuenca del Tajo. Por tanto, posibilidades de restablecer el equili
brio hidráulico, desde el punto de vista técnico, existen. ¿Qué es un pro
blema económico? Eso es otra cuestión. Vamos a estudiar, después, pero, 
señores, junto a esta regulación de las aguas de la cuenca del Tajo (bien 
por el abastecimiento de aguas de Madrid, debidamente acondicionado para 
ello, bien mediante la regulación del Jarama, bien mediante combinación de 
los dos elementos en su caso) , están los regad[os de la provincia de Toledo, 
de los que ustedes han venido hablando. Entonces, mi propuesta concreta res
pecto a este particular, en la zona de deliberación, en la época de estudio 
en que nos hallamos, es que nosotros, dentro de breves días, les pondre
mos a su disposición los elementos de juicio necesarios para poder dicta
minar, y que en el plazo de un mes el Consejo Económico Sindical de To
ledo, nos diga qué es lo que quiere. Si quiere que se realice y se incluya 
juntamente con los trasvases el tema de la realización de unos regadíos en 
la provincia de Toledo o si quiere, por el contrariq, que esos regadíos no se 
hagan, pero se restablezca el equilibrio hidráulico, de la cuenca, mediante 
el respeto absoluto de los excedentes actuales. O bien una fórmula mixta. 
El Ministerio de Obras Públicas se avendrá a cualquiera de ellas, siempre 
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El Tajo. aguas arriba del Puente de San Martín; el roquedal de la margen derecha no 
puede ya reflejarse en las aguas del río porque el río viene gris, sucio, encenagado 

LAMINA V 



Este es el singular paisaje del Puente de San Martín, afectado por la contaminación 
del Tajo 

LAMINA VI 



L::~s espumas flotantes de los detergentes impiden el reflejo de la bella silueta de la 
ciudad, obtenida desde la misma margen izquierda del río aguas abajo de Safont 

LAMINA VIl 



Una bella estampa del fotógrafo Alguacil que y.a no será posible contemplar jamás:' ·¿Qué 
mujer se atreverfa hoy a lavar la ropa en las aguas del Tajo, junto .al Molino Viejo? 

LAMINA VIII 



~ue sea realizable desde el punto de vista técnico, Séa viable desde el pun
to da vista económico, y ustedes lo deseen. Estamos en fase de estudio 
y en ella deben ustedes de pronunciarse. El futuro del abastecimiento de 
Madri,d, yo creo que está bastante aseg•.Jtado, sin necesidad todavía de que 
hablemos de los temas del Alberche. Ya saben ustedes que en este mo
mento la inyección de los caudales del Oeste es una parte pequeña en el 
conjunto en ejecución de las obras de abastecimiento, puesto que el Atazar 
con el sistema actual va a presentar un total de capacidad de embalse de 
casi 700 millones de metros cúbicos o quizá sin casi, y, por tanto, no creo 
que, en bastantes años, o en algunos años, haya todavía que abordar estos 
temas. Ahora bien, les quiero insistir en que los temas de colisión entre 
los abastecimientos y los regadíos, hoy y mucho más cuando se puedan 
plantear dentro de diez o quince años, y les puedo asegurar a ustedes que 
no será un problema. El agua hoy funciona en unos circuitos casi pudiéra
mos decir cerrados en materia de abastecimiento, de manera que el agua 
que eventualmente pudiera salir del Alberche por el abastecimiento de 
Madrid, es un agua que se repondría en el mismo lugar de donde pudiera 
ser utilizada; habría cambiado tinicamente de dirección; habría pasado por 
la gran válvula distribuidora de Madrid. Una parte se habría perdido, pero 
esa parte, como digo, los técnicos la tienen establecida en un 20 por 100, 
lo que se aprovecharía sería el 80 por 100 de esas aguas. Yo lo único que 
tengo que rechazar de lo que aquí se ha dicho esta mañana, es que no 
tenemos madurados proyectos. Señores, si yo hubiera dicho que mañana 
sacaba a información pública estos proyectos y que pasado mañana íbamos 
a comenzar la ejecución, me podrían ustedes decir: lo ha hecho usted sin 
conta~ con la provincia de Toledo; pues porque creemos que el momento 
procesal, valga la deformación profesional, es éste, he venido a Toledo, 
Para eso desde hace algunas semanas venimos tratando con las Autorida
des y ahora con las personas interesadas del Consejo Económico Sindical 
de estas cuestiones. Comprenderán ustedes que a mí me acucia, como a 
ustedes les acuciaría en mi lugar, el tlevar a cabo esta gran operación, por
que insisto que no sólo es trascendente, sino urgente, para el bien común 
dE> los españoles. Señores, calma es lo que hace falta. Las cosas hay que 
hacerlas bi~n; vamos a hacerlas. V por eso, en este momento, no cabe ha
blar ni de madurez ni de inmadurez. Estamos estudiando y estamos tra
bajando. 

Estudio de los regadíos de Toledo: Yo también tengo que rechazar el 
t mo de que las regadíos de Toledo no han sido estudiados. Señores, no 
clt o Ctue no hayan sido estudiados, estamos estudiándolos, y.o creo que ha· 
bl b en presente de indicativo. Yo conffo en que cualquiera que sea la 
lnttr\llll ntaclón admillistrativa que demos al tema del trasvase, será cier
t r 1 y ofoC!tlvo que el trasvase no es un canal o una tubería. El trasvase 
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és llri conjunto de obras a real izar en la cuenca del 'rajo y en la cuenca del 
Segura. Por consiguiente, tengan la seguridad de que cuando se habla de 
trasvase, no es una parte, sino es todo, y que por lo tanto la pieza Toledo 
es una pieza tan importante como la pieza del Segura. Y no puedo p1·ejuzgar 
en este momento la instrumentación administrativa, porque todas estas 
dudas que aquí se han expresado, como todos los problemas que estamos 
tratando de resolver, están en fase de montaje de todo este dispositivo. 
Yo confío en que el día que esté montado pueda salir a la luz pública sin 
oposición de nadie, que es frase odiosa. Con el fervor y la colaboración de 
todos, porque de él, se habrán derivado beneficios, no para una región es
pañola, sino para todas las que se encuentran afectadas por él. Yo quisiera 
también en el orden temporal aclarar algunas ideas quizá, precisamente, 
porque el tema, por sugestivo, se ha lanzado a la opinión pública con un 
alarde y abundancia de información, y que creo es absolutamente necesario 
clarificar. Miren ustedes, el Consejo Económico Sindical del Sureste, que 
también es Consejo Económico de la Organización Sindical, única en Es
paña, me decía que ellos, en los estudios que tienen formulados entienden, 
que la utilización de estas aguas, hast9 1.000 millones (hasta 1.000 millones, 
no 1.000 millones, porque en el tema temporal es absolutamente necesario 
subrayar este matiz), tendrán que utilizarlo en un plazo de catorce años, que 
se tendría que tomar un plazo de catorce años, para poder desarrollar en 
su conjunto, no solamente desde el punto de vista hidráulico, sino punto 
de vista económico, agrario, etc., la totalidad de los metros cúbicos que 
podrían ser trasvasados. Por tanto, como la ejecución material del trasvase 
podría realizarse en unos cinco años aproximadamente, no quiero anticipar 
plazos exactos, porque no los podemos anticipar todavía, resulta que el 
día que el trasvase pudiera estar a punto para poder empezar a verter aguas 
sobre el Segura -aun dando por supuesto que ese conjunto de operaciones 
cuya duración tiene calculado el Consejo Económico Sindical del Sureste 
en catorce años-, se empezarán simultáneamente con la operación esen· 
clal del trasvase, es decir, la de la tubería Bolarque-Talave, quiérese decir, 
que en una primera fase, no se podrían trasvasar desde el Tajo hasta el 
Segura más de la tercera parte de ese total óptimo de los 1.000 millones; 
luego el límite 7,30 metros cúbicos por segundo sería de 10 metros cúbicos 
por segundo inicialmente. Ese inicialmente, está ya regulado por los 10 me· 
tros cúbicos que t iene ya el abastecimiento de aguas de Madrid, hoy sin 
el Atazar. Ahora bien, repito la idea por si acaso no se ha cogido con la 
suficiente claridad por no haberla yo expuesto suficientemente. Insisto. 
El volumen óptimo a trasvasar es hasta 1.000 millones de metros cúbicos. 
El tiempo para poder consumir la integridad de esos hasta 1.000 millones de 
metros cúbicos, se traza en esos estudios, que no son de la competencia 
del Ministro de Obras Públicas, en catorce años. Esa regulación implica 
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30 metros cúbicos por segundo, la óptima hasta 30 metros cúbicos por sé· 
gundo, por tanto, aún en el supuesto de que desde ahora se hubieran hecho 
todos esos trabajos que fueran simultáneos, sincronizados, con el trasvase 
y qu~ empezamos el 1 de enero, nos enco;ltraríamos, que dentro de cinco 
años, cinco años y medio, lo único que podrfa recibir físicamente el Segura, 
serían 1 O metros cúbicos por segundo. Esos 1 O metros cúbicos por segundo 
son los que hoy verterían o vierte el é1bastecimiento de aguas de Madrid 
sin el Atazar, hoy todavía sin depurar. Pero les insisto que con dos 
depuradoras en construc::ción y dos que pensamos sacar inmediatamente, 
yo casi me atrevería a decir, y puedo estar equivocado, pero lanzo un poco 
la idea, que creo debemos tener todos en nuestra consideración, que si 
nosotros podemos ofrecer a la provincia de Toledo un vaso o un recipiente 
de ese agua de Madrid, capaz de regular los tiempos de estiaje que, en 
definitiva, son los que importan, el problema del futuro de los regadíos de 
Toledo, no solamente no ofrecerá dificultades, sino que habrá sido resuelto 
con ventajas; yo no sé cuál sería la decisión del Gobierno respecto de la 
programación de los regadíos para el próximo Plan de Desarrollo, ni lo 
puedo adelantar ni lo se todavía, pero sí puedo afirmar desde ahora, que 
si los regadíos de la provincia de Toledo son unos regadíos aislados de la 
operación trasvase, siempre tendrán un apoyo dialéctico inferior a aquél 
que puedan tener, incluido dentro de una gran operación, cuya envergadura 
y cuyas dimensiones, señores, todos pueden comprender fácilmente. 

El que gobierna tiene que mirar a toda nuestra piel de toro. Ustedes en 
mi lugar, seguro que harían lo mismo. Yo lo único que les puedo decir en 
este momento, como síntesis, como colofón, como expresión muy sincera 
de mi_ pensamiento, es que los regadíos del Tajo incluídos en el conjunto 
de la operación trasvase, pueden ser una realidad venturosa e inmediata, 
y fuera de la operac ión trasvase, yo no sé, naturalmente, hasta qué punto, 
hasta qué volumen podrían abordarse. En parte, desde luego, siempre con
tarían con la decisión y el apoyo del Ministerio de Obras Públicas para 
abordarlos, pero siempre creo que en una mayor medida, en un mayor vo· 
lumen, en una mayor intensidad y en una mayor rapidez se ejecutarán den· 
t ro del trasvase, dentro del mecanismo del trasvase. Y nada más. Ustedes 
t ienen la pl'llabra. 

¿Quieren restablecimiento del equilibrio hidráulico? 
¿Quieren regadíos, sin establecimiento del equilibrio hidráulico de los 

oxcedentes? 
¿Quieren que se combinen las dos cosas dentro de las posibilidades 

tócnicas y nuestras disponibilidades económicas? 
Señores, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias ... 
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I!N f ALA VERA ó~ LA R~tNA 

El Ministro de Obras Públicas se trasladó, aquel mismo día, a Talavera 
de la Reina, donde presidió una reunión, en las oficinas de los Canales Ba
jos del Alberche, con la Comunidad General de Regantes. 

Dijo que existe la posibilidad, según los estudios realizados, de que no 
se rompa el equilibrio hidráulico y de que la distribución de agua sea per
fecta y suficiente. 

En cuanto al abastecimiento a Talavera de la Reina, dijo que se hacía 
cargo de la petición con el mejor ánimo. Por el censo de la ciudad -dijo-, 
entra tal deseo en la planificación del Plan de Desarrollo, y en el curso de 
los cuatro años próximos la ciudad tendrá, sin duda, resueltos los servicios. 

Respecto a la carretera, manifestó que ya había dado orden de estudio 
y que se trabaja en lo relativo a la construcción del nuevo puente sobre el 
Tajo. En cuanto a las defensas en el río, nada podía anticipar sobre su po
sible realización. 

INFORME DEL ALCALDE DE TALA VERA DE LA REINA 

En el amplio escrito que leyó ante el Ministro el Alcalde de Talavera de 
la Reina, Justiniano Luenao Pérez, explicó que el suministro del arroyo 
de la Portiña, por la irregularidad de las lluvias, el aumento constante de 
la población y el crecimiento unitario del consumo, crea situaciones que 
obligan a elevar agua de! canal bajo del Alberc!le. En un futuro muy próximo 
se prevé un aumento muy considerable del consumo, lo que, unido a la mez
cla de aguas del Tajo y del Alberche y al empleo del embalse de Cazalegas 
para fines turísticos y deportivos, induce a pensar en independizar el abas
tecimiento para el consumo de la ciudad de los caudales procedentes del 
Tajo y Alberche. 

Parece posible, en principio, una presa en el arroyo Bárrago, creando un 
embalse con capacidad similar al de la Portiña, que aseguraría el suminis· 
tro, en calidad y cantidad, para muchos años. 

Por otro lado, actualmente funciona una estación depuradora de aguas 
de consumo, con capacidad de 60 litros por segundo, totalmente insu
ficiente para el consumo actual. Por ello hay un proyecto de ampliación de 
180 litros por segundo, por un importe de cuatro millones de pesetas, para 
el que ya hay solicitada ayuda del Ministerio. 

Urge también un nuevo puente sobre el Tajo, cuyo proyecto está en 
período de confección, y una nueva travesía de la ciudad, corriendo por la 
margen derecha del río; proyectos que podrían resolverse conjuntamente 
por la íntima unión entre ambos. El actual puente, por su estrechez, sólo 
permite paso en una dirección, creando enormes dificultades de tráfico y 
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peligros. En cuanto a la travesía, de dos kilómetros de longitud, con trazado 
dificultoso, ha originado gran número de accidentes, algunos graves, y 
crea por otro lado muchas dificultades al gran tráfico que tiene que sus
tentar. 

Se siente también la necesidad de defender la margen derecha del Al
berche, desde el puente sobre la carretera N-V a su confluencia con el Tajo, 
y también la del Tajo desde este punto hasta Talavera, ya que las avenidas 
de invierno originan serios daños, llegando a cortar, con cierta frecuencia, 
la carretera nacional N-V y constituyendo un peligro permanente para Tala
vera de la Reina. 

Por último convendría cubrir el colector del Papacochinos, desde el fe
rrocarril hasta la carretera de San Román, ya que en un futuro inmediato 
ha de quedar dentro del casco de la población. 

Después se refirió al trasvase Tajo·Segura, en relación con la comarca 
talaverana. El uso del agua del Alberche para el abastecimiento de Madrid 
puede llevar, en un plazo mF.is o menos lejano, según el crecimiento de Ma
drid, a que la mayor parte del caudal se destine a aquella finalidad. Enton
ces habrían de compensarse las necesidades de riego con aguas del Tajo. 
Pero si parte del caudal de éste ha de regar la zona levantina, pudiéramos 
sufrir una situación de escasez que echaría por tierra no sólo la situación 
de las actuales zonas regables, sino que impediría la creación de nuevas 
zonas en las que tenemos gran ilusión. la provincia de Toledo, sin más por
venir que el agrícola-ganadero, tememos que quede condenada a un secano 
duro y áspero, con hombres predestinados a la emigración. 

Por otro lado, estimamos que se limitarían en gran parte las posibilida
des turísticas e industriales de nuestra Provincia, con gran perjuicio para 
todos. 

Terminó pidiendo previsiones y garantías que amparen los intereses de 
la provincia toledana. 

INFORME DEL REPRESENTANTE 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 

El representante de la Comunidad de Regantes dijo que esta Comunidad 
acepta el diálogo y presta colaboración, pero también está obligada a defen
der los intereses de sus regantes. •Estamos alarmados por el proyecto de 
trasvase de aguas del Tajo a la región levantina y también por el traslado 
de las aguas del Alberche para el abastecimiento de Madrid ... Solicita solu
ciones que eviten los perjuicios que se temen . 

.. con motivo del trasvase de aguas para abastecimiento a Madrid -si
guió el representante de la Comunidad- creemos saber que se construirá 
una nueva presa en Cazalegas, 30 metros más alta que la actual, de 
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donde derivará agua para el canal bajo y canal alto del Alberche. Que esta 
presa almacenará agua de invierno para las 9.000 hectáreas del canal 
bajo y para otras 12.500 del canal alto. Creemos también saber que a esta 
presa aportará aguas el Tajo por el canal derivado de Castrejón, con lo cual 
tendremos mezcla de aguas de los ríos Alberche y Tajo. 

Esta mezcla de aguas nos ocasiona un grave perjuicio para nuestra pro· 
ducción tabaquera, una de las más importantes de nuestra economía. 

las aguas del Tajo contienen sales que hace que los tabacos regados 
con ella sean de escasa combustibilidad. Hace detalladas consideraciones 
al respecto. Perjuicios análogos se ocasionan en otras producciones, siendo 
la principal la del pimiento para pimentón, que, por regarlo con sales en 
disolución, hacen que disminuya la grasa. 

COSTE DE LAS NUEVAS OBRAS 

Nuestro sistema de riego actual es completo, aunque insuficiente. Es
tamos amortizando la obra principal y la red de acequias, desagües y cami
nos, y consideramos conveniente la ampliación de la zona de riego con la 
construcción de una presa en Cazalegas y el canal alto del Alberche; pero 
queremos hacer patente que las nuevas construcciones no deben repercutir 
para nada en las tarifas de riego de la Comunidad del canal bajo (ya que con 
mejor o peor aprovechamiento llevamos quince años regando), o, en todo 
caso, sólo en la parte proporcional que se considere justa, en cuanto a la 
mejora que suponga de nuestro actual sistema de riego. 

También consideramos justo que se nos desgrave la tarifa actual de rie· 
gos en la parte de los gastos de regulación y administración del sistema 
Alberche, puesto que esta regulación afecta o afectará al abastecimiento 
de agua a Madrid y debe ser esta capital la que pague dichos gastos de re· 
gulación y administración. 

Pedimos que se estudie la red de distribución del canal , de tal forma 
que la jornada de riego sea, como méiximo, de dieciséis horas diarias. Para 
este estudio, exigido por la nueva situnción laboral del país, debe tenerse 
presente la actual coyuntura de construcción del canal alto del Alberche, 
que darfa enormes facilidades para el nuevo sistema. 

En cuanto a la red secundaria de acequias, creemos es asunto más fácil, 
puesto que con el crecimiento de los cajeros se puede aumentar la dota
ción de riego. 

En el nuevo estudio debe tenerse presente la actual dotación de cinco 
hot·as semanales, puesto que muchos cultivos hortícolas y muchos suelos, 
por su permeabilidad, precisan dotaciones de 600 metros cúbicos semana· 
les en lugar de los 360 ahora disponibles. 

la Comunidad se solidariza con las 1 y 11 Asambleas General de Regan· 
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tes, celebradas en Valencia y Sevilla, y ruega una vez más, que los plazos 
de amortización del costo de la gran obra hidráulica de la regulación y de 
la red de acequias, desagües y caminos. se eleve a cincuenta años. 

la Comunidad solicita que las tarifas sean conocidas por los regantes 
«a priori». los problemas laborales de los empleados de la Comunidad nos 
producen grandes trastornos y esto se debe a no exlsitir una reglamenta
ción de trabajo específica para las Comunidades de Regantes. Esta regla
mentación debe ser elaborada de acuerdo con nuestras necesidades, jorna
da laboral y asistencia social de los encuadrados. 

También se solidariza la Comunidad con los intereses de su Provincia 
y desea hacer patente que. como ribereños del Tajo, considera imprescidi
ble que las dotaciones estivales de este río sean las suficientes para poder 
regar las superficies estudiadas en el U Consejo Económico Sindical de esta 
Provincia, y que a lo largo de su recorrido puedan establecerse industrias. 

Asimismo consideramos que las dotaciones del río deben ser suficien
tes para que el arrastre de inmundicias de las poblaciones ribereñas se ve
rifique y éstas no sean foco de infección y malos olores.• 

INFORME OFICIAL SOBRE LOS REGADIOS TOLEDANOS 

Con motivo de aquella visita del titular de Obras Públicas se divulgó un 
folleto con abundancia de fotografías y gráficos en el que se ofrecían los 
siguientes datos oficiales sobre los regadíos toledanos: 

a Los riegos del Canal Bajo del Alberche constituyen el núcleo principal 
de los regadíos estatales en la provincia de Toledo con una extensión apro
ximada de 10.000 hectáreas. 

Representan, aproximadamente, el 70 por 100 del total de los riegos con 
obras estatales, y el 20 por 100 del total de la superficie regada de la 
Provincia. 

En esta provincia de Toledo, parece factible la puesta en riego de bas
tante más de 100.000 hectáreas, que, sumadas a las actuales, representarían 
un total superior a las 150.000 hectáreas equivalente al 15 por 100 aproxi
madamente de la extensión superficial de la Provincia. 

la zona regable se Inicia inmediatamente aguas abajo de la presa de 
Cozalegas, extendiéndose por la márgen derecha del Alberche y del Tajo, 
hasta el arroyo Tórtolas, en Calera y Chozas. 

En la margen izquierda del Alberche hay una zona de riego de unas 
200 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización, a base de una toma 
on ol estribo izquierdo. 

la superficie regada es de 10.000 hectáreas afectando a los términos 
munlclpll les de Pepino, San Román de los Montes, Talavera de la Reina, 
Oomonal y Calera y Chozas, todos de la provincia de Toledo. 
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Esta obra de riego se encuentra terminada y en explotación normal. 
Las obras de derivación están constituidas por la presa de Cazalegas, 

en cuya márgen derecha, se inicia el Canal Bajo del Alberche, sin prácti
camente, tramo muerto. 

Consiste esta presa en un malecón de tierras de un kilómetro de longi
tud y 16 metros de altura, hasta cimiento, con un aliviadero central de hor
migón capaz para 2.000 metros c(,bico::; por segundo constituido por siete 
(7) compuertas deslizantes. 

Esta presa constituye un embalse de nivel prácticamente constante, 
con capacidad de regulación, equivalente a la demanda de dos días, por lo 
que Jos volúmenes necesarios para el riego diario, se suministran desde 
•Picadas •. 

Su recrecimiento (u otra nueva aguas abajo), permitirra la regulación 
de las aportaciones entre ·Picadas .. y • Cazalegas •. Este recrecimiento su
pondría triplicar la altura de la presa." 

CARACTERISTICAS DEL EMBALSE DE CAZALEGAS 

En la misma publicación oficial se informaba de las características que 
ofrecía el Embalse de Cazalegas: 

ZONA REGABLE 
Superficie dominada por gravedad ....... ... ... .. 9.800 hectáreas 
Superficie regable por elevación .. .. .. .. .. .. .. . .. . 900 " ---

Superficie total de la zona regable ........... . 10.700 hectáreas 

TERMINOS MUNICIPALES A QUE AFECTA 
San Román de los Montes, Pepino, Talaveta de la Reina, Gamonal y Ca

lera y Chozas. Todos de la provincia de Toledo. 

Canal 
Longitud, kilómetros ..... ...... ....... .. ........ ... ... .. .......... ... . 
Caudal máximo, metros cúbicos por segundo ..... .. ....... .. . 
Caudal mínimo, metros cúbicos por segundo ....... ... ...... . 
Revestimiento .... .......... .. ......... ..... ........ ..... ........ ..... .. . 
Pendiente máxima ....... ... .. ...... ... .......... ... ........... .... .... . 
Pendiente mínima ..... ....... .. ... ..... .......... .. .. .... ........ .... . 

Acequias 
longitudes totales, kilómetros 

Desagües 
Longitudes totales, kilómetros 

Caminos generales 

30 
9 
2 

Hormigón 
0,0008 
0,0001 

123 

126 

Longitudes totales, kilómetros ... .. .. .. .. .. .. ..... ... .. ... ... ... .. ... 65 

-32-



TRES PROPUESTAS DEL MINISTERIO 
QUE NO CONVENCEN 

Las interrogantes propuestas por el Ministro en su visita a Toledo, 
el día 3 de junio, se concentran por medio de la nota recibida por el Go
bernador Civil el día 21 de agosto en los términos siguientes: 

• 1.0 Los caudales a trasvasar al Sureste quedarían cronológicamente 
supeditados a la reposición de otros iguales en la cuenca del Tajo, con lo 
que la situación de posibles nuevos regadíos en esta cuenca no resultaría 
afectada. 

2.0 Se incluiría en el Grupo 1-B, para el próximo cuatrienio del Plan 
de Desarrollo {1968·71). la transformación de unas 12.000 hectáreas en la 
provincia de Toledo que presentan favorables índices de rentabilidad. 

3.0 Se incluiría en el Grupo 1·8 la transformación en regadío de 6.000 
hectáreas en la provincia de Toledo y se realizarían entre 1968-1971 los 
estudios de viabilidad del potencial completo de riegos de la Provincia, así 
como las obras de restitución de caudales. 

La ejecución de las obras resultantes de estos estudios se programará, 
en ulteriores cuatrienios, para ser ejecutadas en el momento que les co
rrespondiese, dentro de los planes nacionales.» 

De las tres alternativas ofrecidas, la Comisión de Trabajo del Consejo 
Económico Sindical Provincial estimó que únicamente la primera de dichas 
alternativas podría ser objeto de negociación, siempre que la reposición de 
caudales al Tajo supusiese la construcción simultánea de nuevos embalses 
no hipotecados con otras posibles utilizaciones de abastecimiento. Con
cretamente, no se podría considerar una restitución de caudales a cual
quier pantano, en construcción o que se construyera, destinado al abasteci
miento de aguas a Madrid. 

A la hora de utilizar estas aguas para el riego, los intereses superiores 
de rango se impondrían y tendríamos que empezar por construir aguas aba
jo de Madrid el embalse regulador que hiciese posible el regadío. Dejar 
pues la construcción de este embalse para una fase posterior, no ofrece 
garantía alguna, porque una ve-z el agua en Levante, si el estudio definitivo 
clemuestra su inviabilidad técnica o económica, es claro que no se hará. 

Las otras soluciones no ofrecían aliciente alguno porque, en cuanto 
o la segunda, al ofrecimiento de 12.000 hectiireas, se añade que necesaria· 
mente tienen que incluir las zonas de Castrejón, Real Acequia del Jarama, 
Canal de las Aves y Acequia de Azután, y estos regadíos no se encuentran, 
on modo alguno, afectados por el trasvase y en su mayoría han visto además 
rocaer con anterioridad acuerdos del Ministerio de Obras Públicas relativos a 
3ll puesta en marcha; y, en cuanto a la tercera, es aún más descepcionante, 
porque, además de orrecer otra vez 6.000 hectáreas de los regadíos antes 
citados, anade los estudios de viabilidad y restitución de caudales, condi-
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ción esta última contradictoria con el telegrama de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas de 17 de febrero en el que categóricamente se afirma
ba que se habían dado las órdenes oportunas para la redacción inmediata 
de los estudios del restablecimiento hidráulico, e igualmente con las ca
tegóricas palabras del señor Ministro de Obras Públicas que, en el acto del 
Gobierno Civil, informaba que se estaban estudiando ya los regadíos de 
Toledo. 

UN COMENTARIO DE «LA VANGUARDIA» 

En su número del 25 de abril de 1967, " la Vanguardia, de Barcelona co
mentaba: 

•Por otra parte, el agua a trasvasar al Segura se detrae de aprovecha
mientos alternativos en otras cuencas, también con un destino previsible y 
fundamentalmente agrario. De ahí que quepa preguntar, ¿dónde y en qué 
cuantía es más rentable el uso del agua. teniendo en cuenta tanto los costes 
como los beneficios en uno u otro uso? los mayores beneficios que cabe 
prever en el Sureste pueden producir índices de rentabilidad inferiores a 
los de otras zonas, habida cuenta dP, los mayores costes de inversión y 
explotación que los trasvases han de originar. 

Aunque se cuente a favor de esta obra, y del éxito, de la transformación 
de las nuevas superficies de regadío que origine, con la tradición regante 
del Sureste, con la capacidad técnica y empresarial de sus agricultores, o 
con el potencial de industrialización de esta región, no puede asegurarse, 
dentro de una racional técnica planificadora, la viabilidad de esta trans
formación si se prescinde de otros importantes factores condicionantes 
igualmente de tal viabilidad.» 

MOTIVOS DEL RECELO TOLEDANO 

Por su parte, el veterano periodista toledano A. Gómez Camarero, escri· 
bía pocos días antes (15-IV-1967} en ·El Alcázar»: 

Es notorio el esfuerzo que Toledo realiza para no resultar gravemente 
perjudicado con el trasvase de aguas del Tajo a la Cuenca del Segura. To
dos los organismos representativos locales y provinciales se han pronun
ciado ya respecto de la amenaza que gravita sobre intereses vitales de nues
tra tierra. Su actitud, por supuesto, está respaldada por toda la ciudadanía 
toledana, la de la capital y la de los pueblos. Y es justo reconocer que, al 
frente de esta reacción defensiva, destaca el Gobernador Civil , centrando 
bien el problema, efectuando gestiones y procediendo en la cuestión con 
el celo y el tacto que vienen caracterizando su rectoría gubernativa y po
lítica. 

Su carta dirigida a «ABe .. y publicada por este diario ha fijado y divul-
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gado lá ·postura de Toledo, alzándola hasta el altavoz de Madrid para que 
resuene a un tiempo ante el gran público nacional y ante los altos Organis
mos correspondientes. También ha informado ampliamente al Consejo Pro
vincial" del Movimiento sobre el estado del asunto. Ya dos Ingenieros vin
culados a Toledo -como fruto de las gestiones toledanas- han sido in
corporados a la Comisión Técnica encargada de los estudios del trasvase. 
Con esto, nuestro interés provincial estará especialmente defendido, al 
tratar de conjugarse el alcance nacional del proyecto con las necesidades 
y aspiraciones de las provincias bañadas por el Tajo. 

El peligro para Toledo es el que ser1ala el señor Thomás de Carranza 
en la carta antedicha. Que la parte más brillante del emprendimiento -el 
trasvase en sí mismo- no relegue en la medida o en el tiempo las obras 
secundarias para restablecer el equilibrio hidráulico en nuestra Provincia, 
que es la más afectada y que, por su gran vocación labradora y ganadera, 
anhela convertirse en magnífico suministro de la despensa de Madrid, 
como ya lo viene haciendo en parte. Justo, y no exento de habilidad argu
mental y política, el concepto. 

Está justificado el recelo toledano, porque, ¿va a ser económicamente 
posible atender al mismo tiempo al trasvase y a las obras de regadío e 
hidroeléctricas que precisa la provincia toledana para su desarrollo? Es 
muy de temer que sufran en la medida o en el tiempo o en ambas cosas 
a la vez. Todas las precauciones son pocas para que el presente y el futuro 
do Toledo, capital y provincia, no resulten prácticamente sacrificados. 

SONRISAS EN EL SURESTE; 
GESTOS DE MALHUMOR EN TOLEDO 

1 Ut d Junio, vorlnl' Gomnnos después de la visita de Silva Muñoz, el 
1 m norto • p., docUcoba ol toma un amplio inrorme en el que se podía leer: 

•T clae loe oonrlsos y esperanzas que el Ministro de Obras Públicas 
d lflGrtó on ol Suroato fueron gestos de malhumor en Toledo. Aparte de 
h or conetor on ol Consejo Económico qLie «el Ministerio no ha hecho 
1\ el' JlOr OY~IdOr a la lnd1.1Strialización de Toledo», las inquietudes que el 
1•roy otndo troevoso levantó en la Provincia fueron tales que, el pasado 25 
d n ro, ol Ministro t'OCibió a los Gobernadores Civiles de Madrid, Toledo 
't e~ or 8 (l (In cJo darles a conocer una serie de contrapartidas y garantías 
1' r 11111 r e¡>octlvos ()rovincias. 

'l 1 ~pllcoclonoa no bastaron. La nota ministerial se consideró poco 
d ' lladu, etlmt\ndoae que las aguas que se prometían devolver de Madrid 

f 1 do no oorfOtl util izables por no coincidir con épocas de riego. Por 
b 1•. '' , loa 1 000 mil lones de metros cúbicos anuales -que correspon-
n O motro cublt.os por segundo--· solamente garantizaban el regadío 
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de 40.000 hectáreas, cuando los riegos previstos en Toledo se etevan a 
141.000 hectáreas, y por si fueran pocas las quejas, se indicó que en la 
nota no figuraba ningún embalse regulador de aguas al Sur de Madrid; te
nían presente que las aguas devueltas necesitarían canales, embalses y, 
sobre todo, un complejo depurador de aguas. 

OFENSIVA.-• Toledo ha decidido pasar a la ofensiva•, dijo un economista 
madrileño al leer la noticia de que el Consejo Económico Sindical de la 
Provincia no sólo ponía condiciones al trasvase, sino que había decidido, 
Igual que el Sureste, reclamar sus propios regadíos. En este aspecto fue 
concluyente el comunicado hecho público el pasado mes de febrero: en él 
se pedía uel establecimiento de los regadfos toledanos que figuran en las 
conclusiones de nuestro 1 y 11 Pleno, comenzando por los embalses regu
ladores del desagüe de Madrid y la cuenca baja del Alberche, a fin de ase
gurar el caudal mínimo necesario del Tajo a su paso por la provincia de 
Toledo; solicitud que se considera urgente, no sólo por los propios intere
ses -sanitarios agrícolas, ganaderos, industriales, turísticos, etc.- de 
la provincia, sino como base previa al estudio y posterior ejecución de un 
aprovechamiento industrial de las aguas del Tajo aiH donde la economía 
nacional lo demande". 

Esta solución, que exigiría la garantía prevía de que los regadíos tole
danos no quedasen sin agua, se ha considerado razonable en los medios 
ministeriales. 

NO A LOS EXTREMJSTAS.---En el Sureste, "cansados ya de vivir pobre
mente sobre una tierra prometida,, algunos radicales aducían razones de 
interés nacional en perjuicio de la provincial (y en este caso concreto de 
lo toledano); se habla de sacrificar la parte por el todo, de llevar las aguas 
donde fuese preciso. 

Pero este argumento, igual que el "antinatural• de Talavera, llevaría 
en sus últimas consecuencias a un .. socialismo• regional que provocaría 
numerosos cambios en la comunidad nacional. Si se parte del supuesto 
de que no debe haber patrimonios regionales propios, en función de que en 
otras zonas serfan más productivos, esta negr~ción de la propiedad regional 
se concluirá peregrinamente: habría que discutir también la rentable pro
piedad del huertano, gracias al trasvase, frente al secarral del hombre de 
la Mancha. 

Aunque la propiedad de los patrimonios regionales, otorgados libre
mente por la naturaleza, no debe ser nunca absoluta, también es cierto que 
tampoco puede privarse de ellos a las regiones, dejándolas abandonadas 
en una situación económica que, como la de Toledo actualmente, limita 
con el subdesarrollo ... 
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LOS TOLEDÁNOS Of:'INAN 

E~ sept.iembre de aquel .mi~mo ai1o · El Alcázar• , en su edición de Toledo, 
llevó a cabo una encuesta recabando la opinión de los toledanos sobre el 
trasvase. He aquí algunas de las respuestas más significativas publicadas 
por aquellos días: 

Don Máximo Martín Aguado: «Para mí, el trasvase supone, ciertamente, 
vestir ahora a un santo para dejar luego desnudo a otro, precisamente al 
propietario de la ropa.• 

Don Diego de Mesa Suárez: •No soy yo quien lo dice, sino un informe ofl· 
cial de las primeras conversaciones sostenidas entre técnicos de Toledo 
y de Obras Públicas y en el que se dice textualmente: •Toledo contará 
como único caudal durante el estiaje con el procedente de los desagües de 
Madrid.• ¿Está claro?• 

Don Agustín Conde Alonso: •Si no existieran otros perfiles trascenden
tes, el simple hecho de limitar «a la Ciudad del TaJo• el uso de aSU río» 
constituiría, por sí mismo, un agravio, que ní se puede ni se debe tolerar. 
Desde un punto de vista jurídico, así el artículo 410 del Código Civil, como 
la ley de Aguas de 13 de junio de 1879, hoy vigente, alzarían su voz, enérgi
camente acusatoria, contra el proyecto de singulares concesiones de apro
vechamiento de estas aguas, con fundamental perjuicio de toda la pro
vincia. 

Se pretende, para intensificar los regadíos de otra zona nacional, sus
traer el caudal más importante del Tajo, limitando así las posibilidades 
d dGI rrollo on todos los aspectos. incluso en el turístico de la provincia 

ep nol qu 1 vino disfrutando desde el momento en que, por designio 
r d r d le Prnvlnd t1CIO, afloraro'' sus aguas a la superficie, marcando 

u ureG n tur 1 lnt nglblo. 
n m yor utorld d qu mi modesta opinión, las desastrosas conse

u '' 111 p t Tol do d tnn funesto plan vienen afirmadas por unas aclara
Ion a formul dos por lo Dirección General <!le Obras Hidráulicas, que di· 
n lit r lm nto: •El Tajo. desde su confluencia con el Jarama (es decir, 

d ad Aronjuoz) , une vez desarrollado el plan previsto, contará como único 
e ud 1 duronto ol estiaje con el pro.cedente de los desagües de Madrid . .. 
No 1 compronde cómo esta severa advertencia no estremeció las con-
1 nol do cuantos intervienen en los estudios actuales, impulsándoles 

1 arrumbar, por fueros de justicia, de moral y de equidad, el para nosotros 
d mol dor proyecto. Toledo, la ciudad heroica, que en tiempos recientes 

ntr f'l ble recordación agigantó con ejemplares sacrificios el eco su-
lhn d las virtudes Macionales, no verá discurrir junto a sus murallas la 
rrl nt rumorosa de un río ligado a su historia, como el alma al cuerpo. 
11 v o 1 fecundas quedarán secas y estériles. La energía que para usos 

tn uetrl lo aportaba el Tajo se transmitirá, por endoso, cual letra de cam-
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bio, a otras zonas y entonces sera Inútil halagar nuestros oídos con pró
mesas de polígonos industriales y planes de desarrollo, si se consuma la 
injusta expoliación de una fuente de riqueza inexcusable ... 

Don José María Marín Correa: «Cuando en tiempos del Rey Felipe 11, 
existió un proyecto de trasvase de ías aguas del Tajo hasta la provincia 
de Almería, algún moralista se opuso con el argumento -simplista en 
demasía- de que no debería el hombre intentar modificar los planes de 
la Providencia, en asunto tan transcendental, de manera que si el Creador 
habían hecho discurrir el cauce del río Tajo por Toledo, no era lícito desviar
lo de su curso natural para llevarlo por donde Dios no había querido que 
pasara. 

Tal razonamiento , opuesto sin fundamento al reinado del hombre sobre 
la creación, puede, sin embargo, hacernos reflexionar sobre, hasta qué pun
to, el hombre ibérico ha visto condicionado su existir por la presencia de 
una corriente de agua tan importante como es el río Tajo en la Península; 
y, por tanto, la gravísima transcendencia que entraña modificar una cir
cunstancia geopolítica que ha influido durante todo el transcurso de la vida 
del hombre, en la región Centrooeste de nuestra nación, determinando el 
asiento de poblaciones, cultivos, condiciones de salubridad, e incluso, 
creando parajes de belleza natural, cuya compensación será punto menos 
que imposible.• 

Don Juan E. Calvo Sacristán: "Créese un consejo de administración en 
el que estén representados todos los intereses y que él determine, atendi
das las aportaciones, lo más conveniente al bien común de la empresa, que 
no es una sociedad anónima cualquiera, sino que se trata de una empresa 
nacional en la que juegan los intereses de todo el pueblo español, quien, 
en último caso, deberá compensar las «expropiaciones• de estas aguas, 
creando otras .. fuentes" que nos den el pan que nos niega un Tajo • insufi
cientemente» aprovechado por las condiciones cl imatológicas o del terreno 
que Dios le mandó regar, evitando que la «riada• se lleve a los poquitos 
que, por estas latitudes, vamos quedando, porque escasea aquél y los me
dios de ganarlo.• 

Don Juan Avila Díaz: .. sería conveniente que por los organismos corres
pondientes se efectuarán periódicos análisis de las aguas del Tajo a su 
paso por nuestra Provincia, pues es frecuente contemplar grandes asfixias 
de peces en determinadas épocas de estiaje, e incluso en ciertos momentos 
de abundancia de agua que remueven los fondos del cauce contaminando 
la riqueza piscícola e infringiendole una tremenda mortandad que debiera 
ser evitada a toda costa poniendo Jos medios necesarios para depurar las 
aguas procedentes del Jarama que hacen del Tajo un foco de infección 
para las especies animales, y quién sabe si algún día un peligro para la 
salud pública.• 
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Don Constantlno·de la Cruz: «Siento la Inquietud de todos los toledanos 
de que de llevarse a efecto el proyecto sin un meditado estudio de todas 
las perspectivas pueda llegar un día en que no se cuente con el caudal 
de agua necesario a nuestra agricultura e industria.• 

Don Emiliano Castaños: ·A priori yo daría también un NO rotundo al 
trasvase, porque en teoría parece que el embalse abriría equitativamente 
sus aliviaderos para repartir el agua a uno y otro río, sin que ninguno 
saliera perjudicado, pero .. . ¿y en la práctica? 

Mi punto de vista es: que hace mucho tiempo se debería haber pensa
do más que en el susodicho embalse, en una repoblación copiosísima de la 
submeseta meridional, zona de la España árida que nos afecta en nuestra 
provincia, para convertirla en húmeda, y alimentar los manantiales y el cau
dal de los ríos, por la enorme cantidad de vapor de agua que por transpira
ción enviarían los árboles a la atmósfera, y que nos sería devuelta en forma 
de lluvia bienhechora. • 

Don Justiniano Luengo Pérez: •Tengamos en cuenta que para regar las 
vegas de nuestra zona se aprovechan las aguas del Alberche, retenidas en 
el embalse de Cazalegas. Actualmente se están aprovechando, en cantida
des que aún no nos afectan, las aguas de este río para el abastecimiento 
de Madrid. 

SI no se corta el crecimiento explosivo de la capital de España, que 
se está convirtiendo en incómoda y deshumanizada, llegará un momento, y 
no en época muy lejana, en que la mayor parte del caudal del Alberche, o 
qulzóa lo totalidad, será indispensable para atender las necesidades urba
n 1· do Madrid y, como lógicamente, han de atenderse con preferencia 
l t • loa dol rooodlo los consecuencias pudieran ser desastrosas para 

nu tri lOtl qu , I)Or no oatar Industrializada, exporta cantidades enormes 
tf pracher tn horUcotna, d uno calidad Inmejorable, a las fábricas de la 
1m 1 v nUn oto llnlcomonto podrla compensarse con aguas del Tajo, 
fl ro 11 l t 1 troavooo hasta los 1.000 millones de metros cúbicos proyec
t dte, ¿qu no vo o quodar?• 

UNA OPINION CAUFICADA: 
LA DE ENRIQUE PRIETO 

Uno do los técnicos que más trabajaron en la gestión de Toledo respecto 
al troevoso durante los primeros años fue Enrique Prieto Carrasco, Teniente 
tJ Alcaldo del Ayuntamiento de Toledo y, posteriormente, Ingeniero Jefe de 

br Ptlbllcea en la Provincia. En la revista ·MunicipaJía,. (octubre de 1968) 
acrlbló: 

• 1 trosvose considerado como una operación aislada, sería totalmente 
ttt ptoblo para la provincia de Toledo. 
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Sin embargo, el consumo cada vez mas creciente de agua para abasteci
miento de la zóna Centro, hace que se pueda pensar· en un restable{:i· 
miento del equilib1·1o hidráulico en el tramo segundo, a base del vertido de 
las aguas residuales utilizadas por esta pobiación. Se trata en efecto de 
aprovechar los excedentes de toda la cuenca del Jarama, cuya regulación 
sería económicamente inviable para su utilización en regadío, pero que se 
hace imprescindible para su uso en el abastecimiento de la población. 
A estas aguas, con un volumen total previsto de 700 hectómetros cúbicos, 
habrá que sumar, en fer.:has próximas. las correspondientes al Plan Oeste 
de Abastecimiento de Madrid con un volumen de otros 900 hectómetros 
cúbicos, procedentes de los ríos Guadarrama, Alberche y Tiétar. En su día, 
podrían ser necesarias las aguas de cabecera del río Tormes. 

En este sentido se podría afirmar que el volumen de las aguas a tras
vasar se toman del Macizo de Gredos. Sin embargo, el tramo primero def 
Tajo si se llegaran a trasvasar los 1.000 hectómetros· cúbicos previstos, 
quedarra en situación francamente difícil ya que el volumen total medio 
en cabecera, en el punto de transvase (Pantano de Bolarque} es sólo de 
1.200 millones y los 200 millones de excedente, se emplean casi en su tota
lidad para los riegos actuales del Canal de Extremara. 

El tramo segundo quedaría reducido, una vez efectuado el trasvase, a los 
caudales de agua residuales de toda la zona de Madrid. 

Surgen entonces una serie de problemas que pueden Incidir de una ma
nera grave en el desarrollo futuro de Toledo. 

Estimo que de mayor a menor, son los siguientes: 

1.0 Las aguas residuales de Madrir.l si no están debidamente depura
das, transformarán al río Tajo en un mal oliente albañal y además, si por 
sus características físicas y químicas no pudieran utilizarse para riego 
comprometerían seriamente no sólo los regadíos futuros, sino también los 
actualmente en explotación. 

2.0 El crecimiento del consumo de la zona de Madrid, puede no ajus
tarse al ritmo que se prevé en el anteproyecto, en cuyo caso una vez ter
minado el trasvase total, se produciría un déficit grave en dicha zona. 

3.0 los caudales de vertido de la zona Centro, son prácticamente cons
tantes durante todo e·l año, y por lo tanto, todas las aguas que pasen du
rante los meses de septiembre a abril, no serían utilizables para riego. 

4.0 En la zona correspondiente al tramo tercero, la utilización de gran 
parte de las aguas del río Alberche para el abastecimiento de Madrid, 
compromete seriamente los actuales riegos de Talavera. Puede suceder que 
durante la temporada de verano, sean necesarios para el abastecimiento 
de Madrid. la totalidad de las aportaciones del río Alberche.• 
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VllltO nérea de la presa del embalse de Cazalegas, cuyo recrecimiento está previsto en 
la ley de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura 

LAMINA IX 



COTO DE PESCA 

Coto de pesca, cercano a Cazalegas, del río Alberche, .afluente del Tajo, implicado también 
en la repercusión del trasvase, dentro de la provincia de Toledo, por el proyectado y no 

realizado recrocimiento de la presa de~ Caz.alegas 

LAMINA X 



• 

Vista de Toledo desde Buenavista cuando las limpias aguas del Tajo reflejaban la bella 
panorámica de la ciudad 

LAMINA XI 



TALAVEM 
leia~INA. 
e 

. -
ol. 

La influencia que en la contaminación del Tajo tiene la que llevan sus afluentes de la margen derecha se refleja con bastante exactitud en el dibujo. 
Las cifras determinan el grado de contaminación de cada río, y aunque están señaladas de un modo arbitrario, guardan estrecha relación con los 
niveles de contaminación de cada cauce. Jarama, Manzanares y Henares, de altos niveles contaminantes (6), contribuyen a empeorar la calidad del 
agua del Tajo, que llega a Aranjuez con un grado muy elevado de contaminación (6), que afecta muy sensiblemente a las aguas del gran río y 
cuyo grado de polución se mantiene alto, pese a la autodepuración natural a su paso por Toledo (3) y hasta Talavera (3) ( •lnformaciones•, 7-XI-77) 

LAM INA XII 



UNA AVENtURADA I'ROFECIA bi: OÁATE GIL 

En el Boletín Informativo r:lel Ministerio de Obras Públicas número 123, 
publicado en marzo de 1968, don Virgilio Oñate Gil se atrevió a profetizar 
en estos términos: 

"En todo caso, las estimaciones más pesimistas en cuanto a aportacio
nes reguladas y las más optimistas respecto a expansión de nuevos rega
díos y aprovechamientos en el Tajo arrojan un saldo "favorable de 1.000 
hectómetros cúbicos por año que podría trasvasarse a otra cuenca, sin 
producir la menor perturbación en el desarrollo futuro de los riegos, indus
trias y abastecimientos de la cuenca del Tajo." 

UN CRITERIO ORIGINAL 

Contaba por entonces «El Correo de Andalucía» (19 de septiembre de 
1967} que hacia el año 1920 los Gobernadores de Murcia, Alicante y Alme
ría visitaron al Ministro de Obras Públicas para hablarle del trasvase Tajo
Segura y detener la propuesta de un ingeniero que había concebido un plan 
para que el río Tajo se despidiera de Toledo antes de llegar al puente de 
Alcántara, calificando como estúpido el recorrido en hoz del río rodeando 
Ja ciudal. 

Al Ingeniero en cuestión se le habló de lo que supondría su proyecto 
para la historia de la pintoresca ciudad. Y él contestó: ·Allá Jos artistas, 
los eruditos, los literatos, los poetas; que la conviertan en museo o que 
la dejen morir; Toledo es una mujer esteril que no conoce todavía el amor, 
porque el Tajo, su rondador eterno, no se ha cuidado de fecundarla.• 

SILVA HABLA OTRA VEZ DEL TEMA 
EN EL CLUB INTERNACIONAL DE PRENSA 

El día 15 de noviembre de 1967, Silva Muñoz, estuvo con los periodistas 
en el Club Internacional de Prensa. Le preguntaron sobre el trasvase y 
respondió: 

•En mis entrevistas con las autoridades de Toledo sobre el trasvase 
Tajo-Segura, he apreciado su espíritu de comprensión y patriotismo, des
pués de series bien conocido el proyecto. 

Sólo se trasvasará el agua sobrante de! Tajo, y a éste -a Toledo, Tala
vera, etcétera- se le darán aguas reguladas, en toda la cantidad suficiente 
para atender plenamente a sus planes de regadío. 

NQ se les darán aguas sucias, sino aguas limpias, depuradas, del sis
tema Atazar, Picadas, Jarama-Lozoya. 

A cambio, pues, de tomar el agua sobrante del Tajo, le devolveremos 
a Toledo todo el agua que necesite. 

Las obras durarán de cuatro a cinco años. Costarán alrededor de unos 
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éo.5oó millones de pesetás. Cantidad trasvasada, 1.000 millones de metro$ 
cúbicos al año. 

Describió el señor Silva la situación del Sureste español, que sólo reci
be el 8 por 100 de los caudales de la cuenca mediterránea. En Murcia exis
ten zonas donde no llueve desde el año 1948; el proyecto constituye una 
necesidad ineludible y es hoy la gran ocasión histórica para atenderla. No 
se debe hablar de trasvase, sino además de aprovechamiento integral de 
los dos ríos, puesto que a los usuarios del Tajo no se les priva de caudal 
alguno. 

En cuanto al Tajo, la regularización de su cauce se efectuará mediante 
las importantes aportaciones de aguas que a través del Manzanares y del 
Jarama llegarán a aquel río procedentes de los sistemas de abastecimiento 
de agua a Madrid (A. M. S. O. y del Canal de Isabel 11). Está adjudicada una 
de las cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales de la capital de 
España, y las otras tres serán adjudicadas muy pronto. El agua que irá por 
el Tajo será depurada. En plena ejecución se hallan las obras del embalse 
regulador El Atazar, de 460 millones de metros cúbicos, que influirá tam
bién mucho en la del Tajo ... 

•GARANTIAS PLENAS PARA LA CUENCA DEL TAJO• (Mayalde) 

A mediados de noviembre de aquel mismo año 1967 hubo una reunión 
en la Dirección General de Obras Hidráulicas, con asistencia de las autori
dades y otras representaciones de Toledo; no se dio otra referencia sino 
escuetamente que se había deliberado sobre el trasvase de aguas del Tajo 
a la cuenca del Segura. 

La impresión que tengo -manifestó el conde Mayalde-- es que, si el 
,trasvase no puede evitarse, porque así conviene a la economía nacional, 
tendremos, sin embargo, garantías plenas de que la cuenca del Tajo no 
quede desprovista del agua que necesita, y ello no solamente por lo que 
nosotros podamos hacer y por el interés que puede comportar el regadío 
de Toledo, sino por otro problema mucho más importante, que es el de no 
desabastecer de agua a la capital de España aliada poderosa para nosotros 
en esta ocasión, pues se estudia, incluso, el trasvase de agua de la cuenca 
del Duero, que también tiene caudal excesivo. 

INFORME SOBRE DISPONIBILIDADES DE AGUA REGULADA PARA 
ATENDER LOS REGADIOS DE LA CUENCA DEL TAJO SI SE 
TRASVASAN AL SURESTE ESPAÑOL PARTE DE LOS RECURSOS 

HIDRAULICOS DE LA CABECERA 

El 31 de julio de 1967 la Delegación Provincial de Sindicatos hizo públi· 
co el siguiente informe: 
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•El trasvase del Sureste debe tener en cuenta las necesidades de los 
regadíos del Tajo, aguas arriba de la confluencia de este río con el Jarama, 
ya que no existe otra fuente de aprovechamiento posible para los mismos. 
El total de los regadíos en este tramo se estima en unas 16.000 hectáreas, 
cuyo consumo real no sobrepasará los 120 millones de metros cúbicos al 
año. 

los regadíos aguas abajo de la confluencia Tajo-Jarama quedarán garan
tizados por la regulación de los afluentes ayudada en el tramo inferior del 
Tajo por los grandes embalses allí construídos o en construcción. La zona 
comprendida entre las confluencias del río Tajo con el Jarama y el Albar
che se surtirá fundamentalmente con las aguas residuales del abasteci
miento de Madrid, convenientemente tratadas. las máximas necesidades 
previsibles de este tramo, suponiendo viables desde un punto de vista eco· 
nómico, las elevaciones de Ocaña y Tembleque y de la Sagra-Torrijos en 
la provincia de Toledo, que han sido propuestas en diversas ocasiones, 
serían: 

ZONA 

Real Acequia del Jarama .............. .... .. ........... . 
Ocaña y Tembleque ...... .............. ........... .. .... .. 
la Sagra- Torrijas ........................................ .. 
Márgenes del Tajo .................... ................... .. 

Total ........ ... ... ......... . 

Supemcie 
hectáreas 

12.400 
50.000 
60.000 
19.000 

141.400 

Consumo 
Hin,3faño 

100 
400 
480 
150 

1.130 

Las disponibilidades de agua regulada garantizada en la confluencia 
Tajo-Jarama son las siguientes: 

A) Situación actual: 

Lozoya (Riosequillo, Puentes Viejas, El Vi llar) ........ ........... .. 
Manzanares (Santillana) ............... ..... .. .... ........... ...... ... .... . 
Jarama (El Vado) ........ .... ................................................. . 

Total .................... ... . 
B) Situación próxima futura: 

B-1: Obras en construcción. 

Lozoya (Atazar) .......... ..... ..... ...... ..... ..... ........ ..... ..... ........ . 
Lozoya (Pinilla) ....... ...... .... ......................... ................. ... .. 
Guadalx (El Vellón) ... ..................... .. ............................. .. 
Jarama y Manzanares (subálveas) ............................. ......... . 
Primera fase urgente desde el . ríq Alberche ................... .... . 

Total ............... ... ..... . 
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Hm.3/ año 

140 
50 
65 

255 

Hm.3 /año 

200 
30 
50 
45 

120 

445 



~....;....2: Obras de iniciación próxima. 

Hm.3 1 aiio 

Sorbe (Pozo de los Ramos) ... ........ .... ... .... ........ .... ...... .. .... 60 
Sorbe (Beleña) ..... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Segunda fase abastecimiento de aguas a Madrid sistema Oes-

te-Guadarrama-Aulencia ...... .. .. . .. ... .. .. .. .. .. . . .. .. ... ..... ........ 100 
Tajuña (La Tejera, trasvase a Entrepeñas de sobrantes)............ 60 

Total . .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. B-2. 260 

Total B .. ..... .. ..... ....... ... 705 

C) Situación futura: 
Hm..l/ año 

Jarama (Matallana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Sorbe (Santalojas).. .. .. .... .... ........................ .. ... ... ... ......... .. 40 
Tercera fase abastecimiento de aguas a Madrid sistema Oeste-

Aiberche-Tiétar ... . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 600 

Total C ..... .. .. .. ...... ... ... . 700 

En resumen, las disponibilidades de caudales regulados en la confluen
cia Tajo-Jarama no comprometidas en regadíos superiores, sin contar la ca
becera del Tajo son: 

Hm.l 1 año 

A) Hoy en día .. .. ...... .. .. .. ........ .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. . 255 
B} 1.-En un tu tu ro inmediato .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . 700 

2.-En un futuro próximo ........................... ... 960 
C) En el futuro..................... ........... ........... ..... 1.660 

No se han contabilizado las escorrantias de los regadíos superiores ni 
el po.slble aprovechamiento de los caudales fluyentes no regulados de las 
cuencas no controladas por los embalses. Por lo tanto, puede asegurarse 
que existen sobrantes para las máximas ambiciones de este tramo de la 
cuenca del Tajo, sin contar con sus recursos dP. cabecera.• · 

NUEVO CONCEPTO DEL TRASVASE 

Fue en su discurso de fines de noviembre de 1967 en Albacete cuando 
Silva Muñoz declaró: 

· Persona1mente, no estimo procedente esta palabra de trasvase, puesto 
que no quiere quitar a unos para entregar a otros, por lo que creo mucho 
más justa y adecuada a la realidad la definición de • aprovechámlento hí
dráuHco conjunto del Tajo y del Segura.• 
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TOLEDO · REITERA SU PETICION DE GARANTIAS 

El día 24 de aquel mismo mes de noviembre tuvo lugar en el Gobierno 
Civil de Toledo otro amplio cambio de impresiones. Y •Cifra,. informaba: 

·A la vista de los informes técnicos sobre las características del ante
proyecto facilitado por los Ingenieros don Isaac Castaños y don Enrique 
Prieto, también presentes en la reunión, se acordó reiterar ante las autori· 
dades de Obras Públicas la petición de que, aún antes de que el antepro
yecto de trasvase sea sometido a información pública, se aseguren las de
bidas garantías para que la provincia de Toledo no sólo no se perjudique, 
sino que sea favorecida con la realización.• 

PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL CONSEJO ECONOMICO SINDICAL PROVINCIAL 

CELEBRADO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE· 1967 

Una vez que se consideró que la actuación de este Consejo, por medio 
de la Comisión de Trabajo respectiva, había llegado a unas conclusiones 
que pudieran ser objeto de dictamen por parte del Pleno, se llevó a cabo la 
convocatoria del mismo, y el día 14 de diciembre tuvo lugar esta sesión 
plenaria, que se desarrolló conforme se detalla a continuación. 

Se inicia la sesión con la intervención del Presidente, don Enrique Tho
más de Carranza, Gobernador Civil y Je-Fe Provincial del Movimiento, que 
pronunció el siguiente discurso: 

«Os saludo a todos muy cordialmente y celebro que haya acudido a esta 
convocatoria una concurrencia tan nutrida como calificada. 

Realmente merece la pena porque se va a debatir un tema de gran inte
rés para la Provincia y que directa e indirectamente tiene que afectar a 
todos los toledanos; vuestra presencia aquí es, pues, un signo de responsa
bilidad y de solidaria colaboración. 

Se han producido algunas ausencias, como la de Licinio de la Fuente, 
que ayer mandó una carta y me llamó por teléfono dic iendo que estaba 
citado precisamente por la Secretaria de la que él es .Jefe en el Consejo 
Nacional para proceder a la distribución de sus miembros entre las diver
sas Comisiones. Hacía constar su pesar enorme por no asistir a este acto, 
y que al mismo tiempo supiéramos que él está en espíritu en esta reunrón 
como ha estado en las Comisiones de trabajo, donde nos ha ayudado siem· 
pre con su colaboración tan eficaz; por lo tanto, se trata de un paréntesis 
nada más, ya que él se incorpora de nuevo inmediatamente, a las tareas de 
este Consejo Económico Sindical Provincial. 

Quiero agregar que su colaboración ha sido muy útil, como la de todos 
aquéllos que, a lo largo de est~s meses, han asistido puntualmente a las 
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t'eun·fones de trabajo para llegar precisamente á este punto en el que hoy 
nos encontramos. 

Y ahora, en primer lugar, quisiera dejar constancia ·de que este proyecto 
del trasvase, como bien sabéis, es un hecho con el que nos hemos encon
trado y que ha sido planteado por las autoridades nacionales a quienes co
rresponde hacerlo. Frente al cual caben una serie de actitudes, pero creo 
que razonables no hay más que una: No sería razonable que nosotros nos 
entregáramos a un fatalismo y supusiéramos que ante esta decisión nada 
podemos hacer y nos sumiéramos en una actitud negativa de inhibición. 
Esta presencia nuestra y vuestra, demuestra afortunadamente que no pen
samos así, porque, además, eso no sería fiel reflejo de la realidad, ni sería 
tampoco una actitud que hablara bien de nosotros mismos; tenemos, pues, 
que enfrentarnos con las dificultades. 

Tampoco sería recomendable una actitud de utopía; tenemos que te· 
ner los pies sobre una base real , y, por lo tanto, como sucede en nuestra 
esfera privada; cuando se presenta una ocasión delicada, como es ésta, 
aminorar lo que pueda tener de negativo y sacar el mayor. partido posible; 
las mejores ventajas. Me parece que es la mejor manera y actitud, que es 
la única seria, razonable y con sentido de responsabilidad. Cualquier otra 
sería contraproducente para los mismos tines que perseguimos. Nadie debe 
ignorar los marcos políticos y jurídicos en que forzosamente debemos 
desenvolver nuestra actitud. Los factores naturales no conceden absoluta 
potestad a ninguna provincia ribereña sobre el Tajo. Por otra parte no de
bemos olvidar que la naturaleza creó el Tajo casi seco en muchos veranos 
y de peligrosísimas riadas en invierno; y fue el Estado quien lo dominó, con 
cuantiosas inversiones, al encauzarlo y regularlo. No hubiera sido pues solo 
la vía jurídica la más apropiada para defender los grandes intereses pro
vinciales. 

Si alguien dijera: no queremos trasvase y queremos en cambio que se 
rieguen cientos de miles de hectáreas en Toledo, qué duda cabe que sería 
un desideratum, pero absolutamente utópico y, por lo tanto, necio y ridículo; 
de modo que el juntar lo uno y lo otro sería tan infantil como pedir la luna; 
y con ello quedarse fuera de la realidad y de toda clase de lógica de nego
ciación. 

Lo que podíamos y debíamos es negociar constante e incesantemente, 
esto es, emplear todos los medios políticos a nuestro alcance, recurrir a 
todos Jos amigos que tiene Toledo y que tenemos nosotros, invocar todas 
las comprensiones y apoyo a nuestra causa, y a esto quiero deciros que nos 
hemos dedicado durante esta serie de meses, a lo largo de muchas reunio
nes en que se han atendido todas las sugerencias que nos han llegado 
como todos sabéis. En este momento consideramos haber alcanzado el gra
do de madurez suficiente para que podamos reunirnos a oir vuestras inquie· 
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tudes, vuestras preguntas y responderias en todo Jo que nos sea dado 
posible y, conjuntamente, elaborar un documento que someteremos al Mi
nistro de Obras Públicas, y a los demás Ministros interesados. Desde el 
primer momento nosotros hemos implicado en este asunto nuestro, a otros 
Departamentos Ministeriales que podían y tenían mucho que decir; de 
modo que, podéis ver en el folleto que se os repartió hace ya tiempo, antes 
del verano, que Jos Ministerios de Agricultura, de Gobernación, la Secreta
ría General del Movimiento y Gobernadores de provincias interesadas han 
sido informados de nuestros pasos. Licinio de la Fuente, en su doble condi
ción, ha procurado tener también informado al Ministro de Agricultura. En 
cuanto a la Secretaría General, está implicado de una manera más directa 
a través de este Consejo Económico Sindical, y por mi condición de Gober
nador Civil comprenderéis que estoy dentro del Ministerio de la Goberna
ción, de modo que quiero deciros que esta colaboración conjunta se ha 
llevado en lo posible desde el primer momento. No nos encontramos, y 
esto es importante que lo sepáis, ante ningún hecho consumado, ni siquiera 
ha salido a información el proyecto de trasvase, o como ya el Ministerio 
ha dicho, del aprovechamiento hidráulico conjunto del Tajo y del Segura, 
denominación mucho más halagüeña para nosotros porque significa que se 
tiene en consideración el aprovechamiento del Tajo. lo otro no era más 
que una acción unilateral de llevMse el agua a otro sitio, mientras que 
ahora se trata de parangonar, de estudiar ambas cuencas. 

Se ha producido también. algunas ausencias de última hora, como Rafael 
del AguiJa, que se ha excusado porque tiene unas reuniones con el Subsecre
tario de Trabajo hoy y mañana, por las cuales le es imposible asistir. Por 
otra parte quiero añadir que Rafael del AguiJa también ha estado en nues
tras sesiones de trabajo, ha participado en las reuniones con el equipo de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas y, por lo tanto, conoce los docu
mentos, las discusiones, las negociaciones que han tenido lugar hasta este 
instante. Aquí hay un telegrama del marqués de la Fuente, que nos dice: 
«Muy agradecido a la invitación .Asamblea Plenaria, imposible asistir por 
indisposición. Saludo atentamente." 

Este Consejo Económico Sindical Provincial ha seguido un criterio am
plio de convocatoria, de modo que, además de todos aquellos que por im
perio de las disposiciones vigentes lo formaban, cuando hemos sabido de 
alguien que podría tener intereses, adivinándolo incluso, no digamos ya 
cuando ha expresado cualquier deseo, le hemos invitado. Son los que han 
sido invitados, aunque después ellos no hayan concurrido, y quisiera ahora, 
como una advertencia final, comunicaros algo importante. Estimo que, como 
estamos entre hombres responsables, es esta la ocasión de expresar en 
alta voz todo lo que pensais. No solamente yo os invito a que lo hagáis, 
sino que creo que es una obligación y que me parecería una conducta real-
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mente muy repoblable y muy impropia de vosotros, y por eso no hago yo 
la defensa de suponer siquiera que esto pueda suceder, que callaréis ahora 
las cosas que después vayáis a decir por la calle. Aquí estamos para decir 
todo, para discutir todo, en un ambiente de una camaradería muy abierta y 
muy fraternal; porque todos tenemos la obligación, y creo que de ella res
pondemos, de pensat en los altos intereses y porque no nos· guía otra obli
gación y otro norte. Este es, pues, el marco adecuado para que expongáis 
vuestras inquietudes, vuestras reservas y hagáis con toda claridad vuestras 
preguntas. 

El Delegado va a leeros un documento que se ha preparado, en el cual 
se recogen, con carácter general, los problemas, preguntas y objeciones 
más importantes en relación con el trasvase. 

Quiero deciros también que se han presentado ya a la Mesa algunas 
mociones de las que daremos cuenta, y también que los técnicos don Isaac 
Castaños y don Enrique Prieto han elaborado un estudio técnico que está 
aquí a vuestra disposición. Y al mencionar a estos dos hombres, quiero 
subrayar lo que su actuación ha tenido de entrega generosa y de colabora
ción valiosísima, y al expresar esta gratitud debo ampliarla al señor Minis
tro de Obras Públicas y al brillante equipo a sus órdenes, que han permitido 
inteligente y cordialmente un trabajo en común, al que tanto debemos. la 
provincia de Toledo ha adquirido, pues, para con ellos, una deuda de gra
titud, conste así porque es de bien nacidos ser agradecidos. 

Tampoco quisiera que esta reunión tuviera un tono pesimista, responsa
ble sí, que es muy distinto. Pues, no olvidad que de lo que aquí logremos 
puede depender un nuevo y floreciente planteamiento económico y social 
para esta Provincia que alcance objetivos que en ninguna oportunidad po· 
dría esperar, inversiones de muchos cientos de millones, obras de salva
guardia y garantías jurídicos y políticas. 

A los que por ignorancia o demagogia o simplemente por puros perso
nalismos, o respondiendo sabe Dios a qué influencias y asesoramientos, 
están de antemano y sistemáticamente contra esta obra del aprovechamien· 
to conjunto del Tajo, yo les preguntaría si son capaces de asumir la resQon
sabilidad moral de preferir los excedentes hidráulicos sin utilidad actual 
para nadie, como hasta ahora, a grandes planes de regadío y todos los bene
ficios que solicitamos tan justa y fundamentalmente para esta Provincia, 
aunque disminuya el caudal del río. 

Como después analizaremos las conclusiones del Grupo de trabajo, no 
me voy a referir a ellas. Pero sí quiero hacer mención de un punto que con
sidero de capital importancia. Me refiero al caudal de agua que se trasvasa. 
los técnicos estiman que un volumen de alrededor de 500 millones de me
tros cúbicos no supone ningún dar'ío grave e irreparable para la Provincia. 
Por esa razón nosotros presentaremos con todo rigor esta demanda. De lo-
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grar, como esperamos esta garantía, los 400 ó 500 millones restantes hasta 
los 1.000 de que se ha hablado, tendrán que saHr nuevamente a información 
publica, dentro de un período que se prevé no inferior a ocho años; y, en· 
tonces, esta Provincia estará en situación de ver si se han cumplido las 
previsiones sincrónicas y condicionantes que se solicitan, y con ello las 
garantías de restablecimiento hidráulico. Por otra parte, los rápidos pro
gresos en materia de desalinización del agua del mar, hacen preveer que 
en el costo del metro cúbico trasvasado sea el mismo que el procedente 
del agua del mar, con lo que no habría ya lugar a intentar trasvase adicio
nal de caudal de gua ... 

Tras la Intervención del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento, Presirlente del Consejo Económico Sindical Provincial, 
quedó abierta esta sesión plenaria extraordinaria, para, seguidamente, pro
ceder a emitir la información sobre las actuaciones de la Comisión de 
Trabajo. Información ésta que corrió a cargo del Sr. Delegado Provincial 
de Sindicatos, Presidente Adjunto dei Consejo, quien, tras serie concedida 
la palabra, dijo: 

•Excmos. Sres.; señores Consejeros: Va para un año que la Organiza
ción Sindical Toledana es crisol de todas las preocupaciones de la Provin· 
cía en orden a la acción total y a las medidas de garantía que habrán de 
emprenderse por razones del trasvase de aguas del Tajo al Segura que, 
con su deseo de buena voluntad y entendimiento, el Ministerio de Obras 
Públicas titula, en los momentos actuales: .. Aprovechamiento Conjunto del 
Tajo y del Segura .. , respondiendo, así, creo yo, a los buenos auspicios y 
acertada dirección de los trabajos y gestiones que el Consejo Económico 
Sindical Provincial viene llevando a efectos a las órdenes de su presidente, 
el Excmo. Sr. D. Enrique Thomás de Carranza. 

Dediquemos, por consiguiente, unos minutos de atención para que escu
chéis un resumen del informe de las actuaciones que se han venido llevan
do a cabo desde enero del presente año, hasta llegar al día de hoy en que 
se va a ofrecer a vuestra consideración el resultado de aquellas gestiones 
y el_ estudio de unas propuestas que, con vuestra ayuda y valiosa colabo
ración, vamos seguidamente a perfilar, matizar y concluir. 

Ello será la culminación de esta labor urgente que se ha venido llevan
do a efecto para elaborar las peticiones formales y respuestas a las pro
puestas que el Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas hizo a este Consejo 
y que más adelante vais a conocer." 
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INFORME QUE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO ECONOMICO 
SINDICAL PROVINCIAL EMITE AL PLENO DEL MISMO EN 

RELACION CON EL PROYECTADO TRASVASE O APROVECHAMIENTO 
CONJUNTO DE LOS RIOS TAJO V SEGURA 

.. como ya se decía en el informe que en el pasado mes de febrero se 
envió a todos Jos señores Consejeros, bajo el título •Regadíos del Tajo• , 
en el 1 Pleno del Consejo Económico Sindical Provincial. que se celebró 
en marzo de 1962, y en el ll que t uvó lugar en abril de 1965, se estudiaron, 
en la Ponencia de Regadíos, la posible expansión que éstos podían tener 
en la Provincia, teniendo en cuenta que en la misma se daban los factores 
para ello necesarios: Abundancia de aguas, terrenos aptos, bondad del cli
ma y situación geográfica . 

Bajo este supuesto, el 11 Consejo Económico Sindical hizo un estudio 
exhaustivo para la transformación en regadíos, pensándose que ello, junto 
con una paulatina industrialización de la Provincia , serían las palancas nece
sarias para lograr su desarrollo. 

Más, al anunciarse por el Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas el tras
vase de aguas del Tajo al Segura, se temió que para el logro de estas metas 
nos podría faltar uno de los factores anteriormente mencionados: El agua, 
con lo que las previsiones del Consejo podrían resultar fallidas. 

Es entonces cuando la Comisión Permanente del Consejo, con su Pre
sidente al frente, comienza a realizar gestiones ante el Ministerio de Obras 
Públicas, y como primera información al Consejo, se elabora la publicación 
ya mencionada de • Regadíos del Tajo », en la que, tras de hacer historia 
del trasvase y señalar los diferentes planes que se habían venido proyec
tando y extractos de algunas informaciones aparecidas en la prens~ 'la
cional, se da detallada cuenta de las acciones de la Presidencia y de un 
intercambio de comunicaciones entre la misma y el Ministerio de Obras 
Públ icas, insertándose la minuta de las conversaciones técnicas sostenidas 
el día 27 de enero de 1967 en el Ministerio. 

Se recogía también un estudio sobre las perspectivas de la Provincia 
en orden a regadíos, en el que se ponía de manifiesto las hectáreas posi
bles de transformar y la distribución de cultivo para las mismas, señalán
dose que, con la ordenación pi'Opuesta, se podría mantener un índice de 
400 kilos por hectárea de peso vivo y llegar a la creación de un nuevo pues
to de trabajo por cada tres hectareas. 

Igualmente, y a mayor abundamiento, se exponía el criterio de la Ponen· 
cia «Ganadería" de que, tomando como base la distribución propuesta por 
la Provincia •Regadíos», se podría lograr un incremento de 824 cabezas 
de vacuno de leche y 1.030 de ganado de cerda por cada 1.000 hectáreas 
de nuevos regadíos. 

Se finalizaba tal informe recogiendo diversas citas contenidas en las 
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publicaciones ·El Regadío Murciano .. , editado por el Instituto de Orienta· 
clón y de Asistencia Técnico del Sureste, bajo la dirección de don Manuel 
de Torres Martínez, y a El Desarrollo de la Agricultura en España", del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y F. A. 0., en las que se razona· 
ba favorablemente, de una parte. la necesidad de un detenido estudio de 
la cuenca del Tajo para ver si existen aguas sobrantes, así como de realizar 
un verdadero estudio económico sobre el rendimiento de las aguas y la 
necesidad de que se dupliquen, en la próxima década, las producciones de 
carne y leche, para lo que es preciso una ampliación de los productos forra· 
jaros y de piensos en general. 

Por último, se transcribía la conclusión única a que llegó la Comisión 
Permanente del Consejo, en su sesión del día 14 de febrero . 

El 17 de febrero, el señor Director General de Obras Hidráulicas remite 
al señor Gobernador Civil un telegrama en el que exponía que se conside· 
raba justa la reiteración sobre los intereses de la provincia de Toledo con 
motivo del anunciado trasvase, y le agradaba comunicar que habían sido 
transmitidas las órdenes oportunas para la redacción inmediata de los estu· 
dios del restablecimiento hidráulico que garantizaran el desarrollo econó· 
mico y social de esta Provincia. 

El siguiente paso, en la cronología recientísima del trasvase, es muy 
importante. Nos referimos a las conclusiones adoptadas por la Comisión 
Permanente de este Consejo, en el pasado mes de mayo, en las que se 
tomaba nota de las reiteradas manifestaciones del excelentísimo señor Mi· 
nistro de Obras Públicas de que «en ningún caso se hará el trasvase lesio
nando los intereses de Toledo y sin que haya sido restablecido previamente 
el equilibrio hidráulico del río Tajo a su paso por Toledo», y se formularon, 
entre otras, las siguientes peticiones: Que, dado el estado de los estudios 
y proyectos, se estima deben ser incluidos en el 11 Plan de Desarrollo las 
siguientes zonas: 

Sagra-Torrijos. 
Entre Tajo-Aiberche-Tiétar. 
En consecuencia se debe ir a la programación para la ejecución de las 

obras de regadío de los anteriores proyectos y a la puesta en marcha de 
loa r iegos del Canal de las Aves, Castrejón y Azután, dado el estado avan
r odo de las obras. o ser restablecimiento de viejos regadíos. 

Todo esto porque los estudios de viabilidad para la transformación de 
toa zonas, deben ser elaborados sobre el supuesto de que no es necesa

rio roollzar. como consecuencia del trasvase, ninguna obra de nueva regu-
1 Ión quo signifique aumento sobre el coste de transformación por hec· 
1 f (\, 

tonaldera necesa1·io que, en un mismo instrumento económico admi
Uvo, 80 contengan las obras del trasvase y las necesarias para resta· 
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btecer el equilibrio hidráulico del río Tajo, a su paso por esta Provlncta. 
Por último se expresaba la profunda preocupación del Consejo ante la a.c

tual y creciente contaminactón que sufren las aguas del río Tajo, con el con
siguiente riesgo, cada vez más real, de que esta situación incida en la salud 
pública, por lo que se consideraba de urgente acometida la depuración de 
todas las aguas residuales quA en él se vierten. 

Las anteriores peticiones fueron leídas ante el señor Ministro de Obras 
Públicas con motivo de su visita el día 3 de junio. 

Todos los Consejeros tienen conocimiento del t: Memorandum• sobre el 
trasvase de aguas del río Tajo , editado por este Consejo en julio del pre
sente año. Contenido del mismo es, además de lo que se ha sintetizado, 
el discurso del señor Gobernador Civil de la Provincia, con motivo de la 
visita, antes referida, del señor Ministro de Obras Públicas; el informe del 
Consejero don Isaac Castaños Pedrero, y las palabras del señor Ministro 
que concluyó su intervención, como todos ustedes recordarán, porque no 
dudo que debieron quedar indeleblemente grabadas en nuestros espíritus, 
con una serie de interrogantes. Eran opciones con un gran contenido que 
hablan por sí solas de la siempre cordial acogida que nuestras preocupa
ciones y peticiones han tenido en el Ministerio de Obras Públicas. Quere
mos volver a sentir y hacer que ustedes también sientan aquetlas interro
gantes y la conclusión final del discurso del señor Ministro, aunque ahol'a 
sea nuestra voz la que las articule. Se nos preguntó: 

•¿Quieren ustedes restablecimiento del equilibrio hidráulico? 
¿Quieren regadíos sin restablecimiento del equilibrio hidráulico? 
¿Quieren que se combinen las dos cosas dentro de las posibilidades 

técnicas y nuestras disponibilidades económicas? 

Señores, ustedes tienen la palabra.• 
Efectivamente, tenemos la palabra. 

Desde entonces, y tal como expresábamos en la página final de nuestro 
folleto sobre el trasvase, hemos procedido al oportuno estudio que han rea
lizado personalidades afectas a este Consejo Económico Sindical, a las que 
queremos resaltar aquf por su constante entrega y desvelos en beneficio de 
nuestra Ciudad y Provincia. 

Las interrogantes propuestas por el señor Ministro en su visita a Toledo, 
el día 3 de junio, se concretan por medio de la nota recibida por el señor 
Gobernador Civil el día 21 de agosto en los términos siguientes: 

• 1.0 Los caudales a trasvasar al Sureste quedarían cronológicamente 
supeditados a ia reposición de otros iguales en la cuenca del Tajo, con lo 
que la situación de posibles nuevos regadíos en esta cuenca no resultaría 
afectada. 

2.0 Se incluiría en el Grupo 1-B, para el próximo cuatrienio del Plan de 
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besarrollo {1968-·to, ta transformacion de unas 12.000 hectáreas en la pro
vincia de Toledo que presentan favorables índices de rentabilidad. 

3.0 Se incluiría en el Grupo 1-B la transformación en regadío de 6.000 
hectáreas en la provincia de Toledo y se reé3lizarían entre 1968-1971 los 
estudios de viabilidad del potencial completo de riegos de la Provincia, así 
como las obras de restitución de caudales. 

La ejecución de las obras resultantes de estos estudios se programará, 
en ulteriores cuatrienios, para ser ejecutadas en el momento que les co
rrespondiese, dentro de !os planes nacionales.» 

De las tres alternativas ofrecidas, la Comisión de Trabajo del Consejo 
Económico Sindical Provincial, dirigida por nuestro Presidente, el excelentí
simo señor don Enrique Thomás de Carranza, Gobernador Civil y Jefe Pro
vincia'! del Movimiento y compuesta por los excelentísimos e ilustrísimos 
señores y Consejeros siguientes: 

Don Julio San RomRn Moreno, Presidente de la Excelentísima Diputa
ción Provincial, Procurador en Cortes. 

Don Angel Vivar Gómez, Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayunta
miento de Toledo, Procurador en Cortes. 

Do'n Licinio de la Fuente y de la Fuente, Consejero Nacional del Movi
miento, Procurador en Cortes. 

Don José Finat Escribá de Romaní, conde de Mayalde, Presidente de ·la 
Hermandad Sindical del Campo de Toledo y Vocal del Cabildo de ·la Cámara 
Oficial Sindical Agraria, Procurador en Cortes. 

Don Miguel Buj Crespo, Delegado Provincial de Sindicatos. 
Don Rafaol del Aguila Goicoechea, Presidente de la Cámara Oficial Sin

dical Agrario, Proc::urodor en Cortes. 
Don Joe Slorro Morono, VIcepresidente de la Excelentísima Diputa· 

clón Provlnclol, Vocol dol CElblldo Pet·manente de la Cámara Oficial Sindical 
Aororlo, Procurador on Cortos. 

Don Juatlnlono Luongo Péraz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Tal voro do la Roina. 

Don 1 aoc Castaí'los Pedrero, Doctor Ingeniero Agrónomo, ponente de 
R gadlos del Consejo Económico Sindical Provincial. 

Don Enrique Prieto Carrasco, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y 
Pu rtos, Presidente Gle la Ponencia "Transportes y Comunicaciones" del 
Con ejo Económico Sindical ProvinciaL 

Don José Lara Alén, Doctor Ingeniero de Montes, Vicesecretario Pro
vincial do Ordenación Económica, Secretario General del Consejo Econó
nllco Sindical Provincial. 

ata Comisión de Trabajo estimó que únicamente la primera de dichas 
olt rnotlvos podría ser objeto de negociación, siempre que la reposición 
1 e udolos al Tajo supusiese la construcc·ión simultánea de nueves em-
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balses no hipotecados con otl·as posibles utilizaciones de abastecimiento. 
Concretamente, no se podría considerar una restitución de caudales a cual
quier pantano, en construcción o que se construyera, destinado al abasteci
miento de aguas a Madrid. 

A la hora de utilizar estas aguas pat·a ei riego, los intereses superiores 
de rango se impondrían y tendríamos que empezar por construir aguas abajo 
de Madrid el embalse regulador c¡ue hiciese posible el regadío. Dejar pues 
la construcción de este embalse para una fase posterior, no ofrece garantía 
alguna, porque una vez el agua en Levante, si el estudio definitivo demues
tra su inviabilidad técnica o económica, es claro que no se hará. 

Las otras soluciones no ofrecían aliciente alguno porque, en cuanto 
a la segunda, al ofrecimiento de 12.000 hectáreas, se añade que necesaria
mente tienen que incluir las zonas de Castrejón, Real Acequia del Jarama, 
Canal de las Aves y Acequia de Azután, y estos regadíos no se encuentran, 
en modo alguno, afectados por el trasvase y en su mayoría han visto ade
más recaer con anterioridad acuerdos del Ministerio de Obras Públicas 
relativos a su puesta en marcha; y, en cuanto a la tercera, es aún más de
cepcionante, porque, además de ofrecer otra vez 6.000 hectáreas de los 
regadíos antes citados, aíiade los estudios de viabilidad y restitución de 
caudales, condición esta última contradictoria con el telegrama de la Di
rección General de Obras Hidráulicas de 17 de febrero en el que categóri
camente se afirmaba que se habían dado las órdenes oportunas para la 
redacción inmediata de los estudios del restablecimiento hidráulico, e 
igualmente con las categóricas palabras del señor Ministro de Obras Pú
blicas que, en el acto del Gobierno Civil, informaba que se estaban estu
diando ya los regadíos de Toledo. 

Se estimó entonces que toda solución que se propusiera al Pleno del 
Consejo Económico Sindical Provincial debería incluir la obligación de si
multanear el trasvase y la transformación de alguna zona importante de la 
Provincia, además de terminal las situadas en la propia vega del Tajo 
(Castrejón, Aves, Jarama y Azután). 

Además, y puesto que el trasvase estaba previsto en tres etapas, sería 
necesario el programar las obras de modo que la segunda fase estuviera 
totalmente condicionada a que la provincia de Toledo contase con la reali
zación de las obras necesarias -pantanos y canales principales- capaces 
de permitir la transformación en riego con aguas del propio Tajo o de los 
desagües de Madrid, de una superficie equivalente a la que se podría regar 
con el agua trasvasada. 

Había también que programar entre nuestros objetivos la supresión to
tal de la segunda parte, limitando el alcance del trasvase. 

La Comisión de Trabajo de este Consejo ha estado abierta a toda clase 
de sugerencias y opiniones. Ha tenido en cuenta, estudiando meditada-
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mente, casi todo io que con relación al aprovechamiento conjunto ha apare
cido en los medios informativos, recabando opiniones e informaciones, 
teniendo en cuenta las peticiones y posturas, tanto en aspectos particulares 
como en aquellos comunitarios propuestos pot· las Hermandades Sindicales 
del Campo, Grupos Sindicales, Ayuntamientos y personalidades que repre
sentaban núcleos numerosos. 

A todos y cada uno de ellos, en las personas de sus representantes en 
este Pleno, queremos expresar nuestro agradecimiento por su colaboración 
al exponernos sus puntos de vista, que han servido notablemente a tener 
presente todo el conjunto de situaciones, de una amplitud casi inimagina
ble, que comprende el aprovechamiento conjunto de las cuencas Tajo y 
Segura. 

Asimismo la Comisión de Trabajo estimó prudente con los propios datos 
recogidos de las distintas reuniones de este Consejo Económico Sindical 
Provincial y aquellas colaboraciones, continuar las conversaciones por en
tender que lo conocido hasta entonces no ofrecía la más mínima posibilidad 
de constituir una base aceptable para una acción constructiva . 

Igualmente ha analizado léls consecuencias, tanto para España como para 
las provincias de Murcia y Toledo, protagonistas ambas de la obra magna 
que se pretende realizar, y teniendo como fin supremo el engrandecimiento 
de España, y dentro de la misma y siempre que sea posible y conciliable, 
que en este punto concreto, naturalmente que lo es, la promoción y apro
vechamiento de las aguas del río Tajo, ancho y venturoso, para nuestra 
industria, agricultura y arte. 

Recientemente, hace tan solo unos días, tuvo conocimiento nuestro Pre
sidente de algunos de los detalles del anteproyecto conjunto de las cuencas 
del Tajo y Segura, gracias a la gentileza del señor Ministro de Obras Públi
cas, que, estudiados por la Comisión, dieron base a un amplio cambio de 
impresiones dentro de la obra general del aprovechamiento conjunto, por 
ser para Toledo y su provincia trascendental y desde una mirada de ampli
tud nacional, posible, técnicamente viable, económicamente aconsejable y 
en definitiva, socialmente necesario. 

En una reciente reunión en el Ministerio de Obras Públicas, con asisten
cia de personalidades del Ministerio, algunas de las cuales nos honran 
acompañándonos y colaborando en esta tarea de ser valiosos y justos en la 
obra de engrandecimiento de Toledo y España, en la medida de nuestra 
fuorza e ilusiones, es llegado el momento de presentar ante ustedes el 
algulonte conjunto de ideas que sometemos a su consideración como pos
turo do una negociación previa a la información pública. 

A lo largo de estas negociaciones se han despejado ciertos aspectos 
fund montales en la e:;tratégica para la política de regadíos de nuestra 
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flrovincla, y haciendo abstracción de los actuales regadíos provinciales qué 
continúan inalterables. Sucintamente son los siguientes: 

Ante todo consideramos que en la actualidad el estado de las aguas 
del río Tajo no es satisfactorio y, en consecuencia , e independiente de la 
realización del trasvase, se hace necesaria e imprescindible la depuración 
de todas las aguas residuales que vierten al río. 

La posibilidad de los regadíos de la Zona Sagra-Torrijos dependerá ex
clusivamente de la modulación de los caudales invernales. Esta solución ya 
apareció como la única posible desde las conversaciones de enero de este 
año. 

Con el fin de llegar a conclusiones firmes, hemos de insistir en la nece· 
sidad de la realización de los estudios de viabilidad de todas y cada una de 
las posibles zonas de riego de la Provincia en la que nos parece convenien
te que no se Introduzcan factores de coste que sean ajenos a 1os ·que hubiera 
tenido en el caso de un aprovechamiento libre de las aguas -de Entrepeñas 
y Buendía. 

Con la pretensión de lograr resultados firmes sobre aquella alimenta· 
ción de caudales, debe ser solicitada la contratación de los estudios com
pletos de viabilidad, con lo que tendríamos datos .precisos sobre ta super· 
ficie de regadíos posibles. 

Otra modulación cabe hacerla con el sistema Castrejón-Cazalegas, ~es
tinada a nuevas zonas de regadíos en la comarca de Talavera de la Reina. 

Creemos que debemos considerar necesario declarar la absoluta inde· 
pendencia de los regadíos de Castrejón, Acequia del Jarama, Canal de Las 
Aves y Acequia de Azután respecto al trasvase. La Acequia del Jarama y el 
CanaJ ·de Las Aves son obras que están en ejecución. Los canales de Cas
trejón han sido ya, en parte, objeto de concurso de obras y el anteproyecto 
del resto ha salido a información pública. Para el Canal de Azután es con· 
dici6n necesaria que la empresa constructora ejecute la toma de agua para 
el regadío previsto. 

Todo lo anterior creemos exige que se tenga en cuenta los problemas 
que puedan plantearse por la existencia de concesiones de aprovechamlen· 
tos de aguas, ya que es imprescindible que no puedan mermar las garantías 
de los regadíos. 

Otra idea fundamental, entre otras muchas fundamentales como son las 
que llevamos expuestas, es la de considerar suficiente y apropiado limitar 
la cifra de agua trasvasada que se saque a Información pública. la idea 
tiene además un sentido de prudente programación. No es sólo que poner 
en riego el número de hectáreas suficiente como el que precise el volumen 
de agua trasvasada en esa primera fase sea ·sufici•ente tarea para los próxi
mos diez años, es, además, dar tiempo -al tiempo. Porque, ¿cuáles serán 
¡as circu111stancias dentro de diez años? El .plar~ conjunro de corrección ·det 
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1 eto os el aspecto que presenta el Tajo 3guas abajo de la presa de Safont; ahora con
tomlnudas y suelas, se utilizaban siglos atrás, según dice el cronista toledano Pedro 

do Alcacer, para ·dar lustre y belleza• al rostro de l·as damas toledanas 

LAMINA XIII 



No es un paisaje nevado, sino la espuma de los detergentes que cubre el río bajo el 
Puente de San Martín, espectáculo casi cotidiano en Toledo 

LAMINA XIV 



Otro desastroso efecto de la contaminación del agua del Tajo cuando el rlo entra 
en Toledo 

LAMINA XV 



-··_...,.. 

La contaminación del Tajo destruye por completo la belleza paisajística de su curso, 
antes modelo de panorama pintoresco y ahora muestrario de lo que no debe ser un río 

LAMINA XVI 
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desequilibrio hidráulico de las cuencas españolas, ¿que supondrá? ¿Se ne
cesitarán trasvasar además el Ebro al Júcar y al Segura? ¿Se encontrarán 
los costes de desalinización de las aguas del mar a un precio asequible? 

Hemos llegado al final de esta exposición. Sólo queda decirles que es
peramos que a continuación expongan sus ideas, soluciones, aclaraciones 
y sugerencias con el fin de que podamos ir trazando, en unión a las ya 
aportadas y consideradas, una ordenación mental del conjunto de necesi
dades, ~gítimas aspiraciones y salvaguarda de los derechos colectivos en 
orden a los regadíos, desarrollo industrial y elevación de los valores artís
ticos y turísticos de nuestra Provincia. 

Cons1deramos que sobre la base de las ideas que últimamente les 
.hemos expuesto, deben intervenir ustedes con el fin de recoger de forma 
positiva sus sugerencias e ideas. Los hemos de rogar, y sabemos que nos 
comprenderán, que las intervenciones sean lo más breves posibles con el 
fin de dar ocasión a que todos los que lo deseen expongan y defiendan sus 
opiniones, todo ello en aras de una eficacia. También decir algo que, en 
realidad es innecesario por su indudable buen criterio, y es que aquí tendrá 
cabida toda postura, fundada y justa adem1is de viable, siempre que defien
da intereses colectivos y comunitarios. Mas, los intereses particulares y 
personales deben ceder, en caso de conflicto, con los generales y comunes, 
al bien -de nuestra provincia de TQiedo, en cuya defensa, justa y fundada, 
nos hemas empeñado noblemente tantas veces y hoy el Consejo Económico 
Sindical, una vez más, lo hace con sencillez, que es una de las posturas más 
valiosas ... 

MOCIONES DE MESA SUAREZ V CONDE ALONSO 

Finalizada la exposición del señor Delegado Provincial de Sindicatos, se 
da a conocer al Cbnsejo la existencia en la Mosa de dos mociones que han 
s·klo presentadas a la misma. La una por el Ingeniero Jefe de la Jefatura de 
Industria, iJIJstrísimo señor don Diego Mesa Suárez, y la otra por don José 
Conde A1onso. 

Don Diego Mesa Suáre-z propone en su moción que, considerando ·que e'l 
trasvase de aguas de una cuenca a otra supone una serie de repercusiones 
~ implicaciones de diferentes ramas de la Administración, ajenas y hasta 
cierto punto contradictorias a las simples obras de regadío, el estudio del 
t rasvase debe ser tratado por una Comisión lnterministerial del mayor ran-
90 posible y en la que estén representados todos los estamentos provincia· 
~es y ql!le, mientras, el Ministerio de Obras P(lblicas se abstenga de prose
guir sus gestiones. 

El señor Pr·esidente interviene para decir: Yo agradezco a don Diego 
Mesa que A8ya tenl.do la amabilidad de someter esta propuesta a mi cwnsi-
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deradon antes de presentarla a la Mesa, para ver si procedía o no. Se io 
agradezco muy sinceramente. Pero como manifestación de ese espíritu que 
es necesario que reine en esta Casa, le he pedido que la presente, y por 
eso se ha dado lectura a ella; ahora nos corresponde hacer unas aclaracio
nes a su contenido, no sin antes agradecer también el espíritu de colabora
ción que se refleja en la misma y la preocupación que tal moción repre
senta. 

Debo decir, en primer luga1·, que el Ministerio de Obras Públ icas quiere 
ejercer solamente la competencia que le corresponda. Es cierto que pueden 
haber unas consecuencias que impliquen a otros sectores y factores, y por 
eso está en nosotros el pedir las garantías necesarias con el objeto de que 
se salvaguarden esos intereses, cosa que se ha hecho, como podrán apre
ciar después. 

En este sentido yo solicitaría de don Diego Mesa que hiciera cuanto 
antes un estudio y le remitiera a este Consejo Económico Sindical Provincial 
para que lo pudiéramos hacer nuestro y en el cual señale las garantías que 
estime convenientes con un detenido examen de los bienes e intereses 
que puedan quedar afectados. 

No obstante, y con carácte1· general, me parece, y quiera después que 
voces más autorizadas que la mía pudieran corroborar esto, que una vez 
que existan garantías suficientes para el riego, se cubren con exceso las 
garantías industriales: se trata de niveles distintos y uno más amplio que 
el otro, de manera que rebasan, con un margen muy grande, las previsiones 
industriales. 

Se habla en la moción de una Comisión lnterministerial. Deseo decir que 
tal Comisión lnterministerial ya existe, y, como aquí se dice, del más alto 
rango, puesto que en este asunto del trasvase, este proyecto tiene que ser 
sometido a Consejo de Ministros; por lo tanto, ¿qué voz más autorizada 
para enfrentarse, permitidme la palabra, con el Ministro de Obras Públicas, 
que la del Ministro de Industria? Por lo tanto, si se elabora ese proyecto, 
aparte de que nosotros lo hagamos nuestro, corresponderá al señor Minis
tro de Industria el defenderlo dentro de la más calificada de las Comisiones 
lnterministeriales, en el propio Consejo de Ministros. 

Se ha presentado también otra moción, suscrita por don José Conde 
Alonso, que no asiste a esta reunión por encontrarse fuera de Toledo. Es 
un poco larga; recoge muchas cuestiones de carácter general y es posible 
que si la leemos y si contestamos a sus doce puntos, con varias preguntas 
que se formulan en cada una de ellas, nos pueda servir para salir al paso 
de muchas objeciones que están en la mente de todos, por lo que si no hay 
inconveniente, se puede dar lectura a este documento. 

La moción presentada por don José Conde Alonso, tras de manifestar 
que el futuro de los regadíos de Toledo y su provincia no entraña ningún 
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problema, puesto que con las aguas del rajo y del Alberche se pueden man
tener los regadíos actuales y su ampliación, muestra su preocupación por
que ese problema que ahora no existe, puede darse como consecuencia del 
trasvase del Tajo al Segura. Se lamenta de que en un asunto como este no 
haya participado ni opinado el Ministerio de Agricultura. 

A continuación somete a la consideración del Consejo una serie de pre
guntas relacionadas con el caudal actual del río Tajo a su paso por Toledo 
y el que tendrá una vez realizado el trasvase, que considera quedará suma
mente disminuido, a pesar de que aumente el consumo de Madrid. Se re
fiere también a las aguas subterráneas existentes en Levante y a la posibi
lidad de trasvasar el río Ebro a nivel próximo a su desembocadura; al coste 
del trasvase, y, con~ecuentemente, al del agua para los regadíos levantinos. 
Hace alusión a las depuradoras de las aguas sucias de Madrid y expresa la 
conveniencia de que antes de realizarse el trasvase deberían estar ya en 
funcionamiento para comprobar su eficA.cia. Manifiesta su preocupación 
ante la posibilidad de que una disminución del caudal del río Tajo, a su paso 
por Toledo y Talavera de la Reina, pueda perjudicar a su desarrollo indus
trial, así como a las centrales productoras de energía existentes en la cuen
ca del Tajo, para finalizar preguntando si se ha pensado en dónde resultaría 
más rentable el metro cúbico de agua, si en la propia cuenca del Tajo o en 
la del Segura. 

Una vez dado lectura a este documento, el señor Presidente manifiesta 
que lamenta que don José Conde Alonso, al que hemos invitado esta ma
ñana cuando ha entregado el escrito a que viniera él mismo a leerlo, no 
estuviera en Toledo; no obstante, lo hemos dado lectura. Como veis, en el 
escrito existen varios aspectos técnicos, por lo que yo rogaría a los repre
sentantes técnicos, don Enrique Prieto Carrasco, Ingeniero de Caminos, y 
don Isaac Castaños Pedrero, Ingeniero Agrónomo que hicieran el favor de 
contestarlos, a fin de que el Pleno tenga una respuesta adecuada a las 
inquietudes que expresan y que, quizás también, estén en vuestro interés. 

Interviene el Ingeniero señor Castaños para manifestar que aquí se 
plantean una serie de preguntas relativas a fas consecuencias del trasvase; 
unas no afectan a Toledo, otras sí. Respecto de las primeras, nosotros no 
podemos concretar respuestas; su temática desborda totalmente el objeti
vo que se nos señaló; suponemos que la Comisión Jnterministerial o el 
propio Consejo de Ministros, tendrán er. cuenta los factores que en sí en
cierran. Respecto de las segundas, las que afectan directamente a nuestra 
Provincia, diremos que la Comisión de Trabajo de este Consejo ha tenido 
buen cuidado de solicitar las debidas garantías, como después, tras la lec
tura de las Directrices formuladas, se verá, a fin de conseguir que no se 
lesionen los inte1·eses de todo orden de la Provincia, especialmente en or
den a las depuradoras y su funcionamiento normal y positivo. Dice que pre-
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cisamente la garantia de que las depuradoras se instalen se encuentra éli 
que va a ser el propio Ministe1·io de Obras Püblicas· quien saque a concurso 
fas mismas. Termina insistiendo en que se han solicitado del Ministerio 
toda clase de garantías para la Provincia y que espera que no resulten falli· 
das nuestras esperanzas en conseguirlas. 

Acto seguido interviene el Ingeniero señor Prieto Carrasco, que se refie· 
re al problema de aguas aludido por el sefior Conde y principalmente a su 
uso por las industrias para manifestar Que, en esto, hay algo de confusio· 
nismo. Hay un tipo de industria que precisa mucha agua y por ello no es 
lógico que se instale ni en Toledo ni en Madrid, sino en lugares en donde 
no haya problema de caudales. Respecto del abastecimiento de aguas ex· 
pone la promesa de una ampliación del de Toledo, mediante e.l recrecí· 
miento de la presa del Torcón y de la conducción del agua a Toledo, así 
como de una regulación y embalse de los ríos Guajaraz y Algodor, a fin de 
obtener una dotación normal para una población de 250.000 a 300.000 ha
bitantes. 

Interviene nuevamente el señor Castaños para manifestar que las nece
sidades de ta Central de Zorita, pueden estar satisfechas mediante el fun· 
cionamiento en circuito cerrado para su reefrigeración. En cuanto a las 
demás centrales establecidas en la cuenca del Tajo, en el anteproyecto se 
hace un estudio de los balances hidráulicos y parece ser que no exl-,te 
problema, puesto que al aprovechar el agua trasvasada, se producirá más 
energía allí que la que se produce aquí. 

En re·lación con los regadíos de Toledo, en el Anteproyecto existe la pre
misa ele que no son afectados por el trasvase y que aún !·levándose el a'gua 
a Levante, aquí queda agua suficiente para ellos, por cuya razón no hay por 
qué enfrentar a ·unos regadíos con otros. En consecuencia, lo que ha de ha
cerse es trataT de lograr las suficientes garantías de que lo que se presu
pone se realice, y eso ,es lo que tratan de conseguir las Directrices formu
iadas por la Comi·sión de Trabajo. 

Interviene, seguidamente, el Consejero señor Martínez Herranz, Presi
dente del Sindtcato Provincial de la Construcción, quien manifiesta: El ln
rgen1ero señor Castaños se ha referido al caudal que pasaría por Toledo en 
épocas de estiaje. Al parecer, será un caudal bastante disminuído y que 
hacia el año de 1985 se calcula que pasarán por el río 27 metros cúbicos 
·por segundo, pero para que ello sea así, Madrid ha de tener de seis a siete 
millones de habitantes. 

El señor Castaños puntua1iza que no se trata realmente de que Madrid 
tenga que crecer o multiplicarse por dos o por tres, ya que el consumo no 
puede tan solo darse debido al crecimiento demográfico, sino que también 
puede darse como consecuencia del propio consumo. 

Continúa el señor Martínez Herranz y manifiesta que si para -que por el 
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Tajo pasen esos 27 metros cúbicos por segundo es preciso que Madrid 
tenga esa población, •tanto como toledano y como español considero que 
no se debe consentir un tan exagerado crecimiento de Madrid debido a los 
innumerables problemas que ello traería consigo, máxime cuando contínua
mente se está hablando de la necesidad de llegar a la descongestión de 
Madrid• . 

•Por otra parte, continúa diciendo el señor Martínez Herranz, se ha toca
do aquí el punto de las depuradoras de aguas. El señor conde de Mayalde, ya 
en otras reuniones que hemos tenido aquí y con la experiencia que tiene 
por haber sido Alcalde de Madrid, puso una serie de reparos, que yo cli>m
parto. Por otra parte he de manifestar que el asunto del trasvase no afecta 
tan sólo a la agricultura, sino también a la industria y a los servicios , por 
to que debería estar en la Comisión de Trabajo un industrial y un comer
crante. Mas, lo que más me preocupa, vuelvo a insistir, es el escaso caudal 
que el río tendrá en épocas de estiaje y que este caudal tenga que estar 
condicionado a un crecimiento de Madrid, que ni política ni socialmente 
estimo conveniente. Aquí estamos hablando todos como creo que se debe 
hablar, por cuya razón no comparto la opinión de don José Conde de que 
a los Ministros solamente se les dicen las cosas agradables. Creo que aquí, 
y sobre todo en la Casa Sindical, llevamos muchos años ya diciendo aque
llas cosas que son necesarias decirse, si bien con toda la corrección posi
ble, pero, como es natural, pensando en lo que honradamente se debe decir ... 

Interviene el señor Prieto Carrasco para manifestar que cuanto ha di
cho el señor Martínez Herranz ha sido tenido en cuenta en las conversacio
nes que a nivel técnico han sido mantenidas. y su opinión respecto del cre
cimiento de Madrid, la comparten los propios técnicos del Ministerio de 
Obras Públicas, pero que este crecimiento está desbordado y fuera de sus 
manos. Ellos opinan que cualquier concentración urbana de esa categoría 
no es aconsejable. Ahora bien, la realidad es que se está produciendo, por 
Jo que en sus estudios han tenido en cuenta esta situación y han previsto 
una tabla de crecimiento acumulativo del orden del 5 al 6 por 1 OO. El pro
blema, como digo, escapa de las manos del Ministerio de Obras Públicas, 
pero ellos tienen que dar soluciones para dar agua a esta ciudad y las bus
can. A nosotros sólo nos queda pedir y lograr aquellas garantías para que, 
si el consumo que se calcula para Madrid no se realiza, la Provincia no se 
quede en una situación desairada. Y estas garantías se contienen en las 
Directrices que posteriormente se darán a conocer. 

En cuanto a las Estaciones Depuradoras, vuelvo a insistir en que es un 
problema en vías de soiución y estan decididos a programar unas inversio
nes del orden de los 1.500 millones de pesetas para este fin y se nos ha 
dado seguridad de que este problema se resolverá. 

La Presidencia concede la palabra al Consejero don José María Fernán-
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dez de la Vega y Sedano, Presidente del Sindicato Provincial de Ganadería, 
quien manifiesta que del escrito del señor Conde Alonso y de las contesta
ciones del señor Castaños se infiere que hay cuestiones importantes que 
no han sido debidamente aclaradas, debido a que escapan a la Comisión de 
Trabajo que ha discutido este problema con el Ministerio de Obras Públicas. 
Está de acuerdo el señor Fernández de la Vega en que las aguas se empleen 
allí donde sean más rentables, por lo que es preciso, que ante una obra de 
tanta magnitud, ha de buscarse primero la máxima rentabilidad e indicar 
dónde menos perjuicios se irrogan a las cuencas trasvasadas en función 
del beneficio que se va a dar a las cuencas receptoras, por lo que estima 
que es preciso que el Ministerio de Obras Públicas deje bien claro qué ra
zones existen para que no se utilicen los sobrantes de las aguas del Ebro, 
que son aguas sin ninguna posibilidad de rentabilidad dado el punto en don
de se pueden trasvasar. Necesitamos sabet· por qué esas aguas inútiles 
para la Nación, no son las primeras que se aprovechan para los riegos de 
levante. Y a mí no me basta escuchar que puedan ser para Barcelona, pues 
entonces habremos de pedir los estudios determinados y concluyentes de 
toda la vertiente Sur del Pirineo como posible afluente o suministrador de 
aguas a Barcelona. 

Refiriéndose nuevamente al trasvase proyectado, pone de manifiesto 
la necesidad de que se realicen estudios de rentabilidad, no con carácter 
general, sino en función de un estudio completo, de unos cultivos concre
tos, pensando en unas comercializaciones concretas y estudiando unos 
mercados concretísimos. Por eso, debo expresar mi mayor asombro al con
templar que el Ministerio de Agricultura no ha dicho una palabra sobre el 
asunto y nos causa verdadera perp!e.iidad el que el señor Ministro de Agri
cultura no se haya considerado llamado a la parte para explicar al país si 
está de acuerdo o no corr el proyecto del Ministerio de Obras Públicas en 
algo que es cuestión previa y específica. Por otra parte, si vamos a aceptar 
el trasvase siguiendo hipótesis tras hipótesis, llegaremos a la conclusión 
de que las soluciones para el restablecimiento hidráulico de la Provincia 
sigue estando en función, práGticamente en la sustancial, casi exclusiva
mente, de las aguas del área de Madrid. 

El señor Castaños toma la palabra para hacer unas aclaraciones al se
ñor Fernández de la Vega y dice: El señor Fernández de la Vega se ha refe
rido a dónde producirá más el agua, si aquí o allí. Yo creo que sin un estudio 
técnico no se puede contestar a esa pregunta. Los técnicos del Ministerio 
de Obras Públicas han manejado unas cifras globales respecto de lo que 
produce una hectárea en el Centro y Levante, sin más detalles. Pero, si 
realmente no se ha profundizado más en el asunto es debido a que ellos es
timan que el trasvase no plantea una colisión de intereses; es decir, no se 
trata de que se deje de regar en el Centro para regar en Levante, sino que 
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el Anteproyecto estudia el asunto de tal forma que el restablecimiento del 
equilibro hidráulico del río Tajo es un hecho y que a través del abasteci
miento de aguas de Madrid, la región Centro dispondrá de tantos metros 
cúbicos de agua como antes; esto no estoy aceptándolo, lo estoy exponien· 
do; por lo tanto, no se presenta colisión de intereses. No se trata de ver 
dónde producirá más el agua, porque se van a hacer las dos cosas. 

Seguidamente realiza una explicación sobre los proyectos existentes 
para el aprovechamiento del río Ebro, el que en una segunda fase tendrá 
que ir también a completar !os regadíos de Levante. 

El señor Prieto Carrasco interviene para señalar que la filosofía total de 
la obra del Anteproyecto es que el Ministerio de Obras Públicas tiene he· 
chas unas previsiones sobre el consumo de Madrid, o mejor dicho, no tan 
sólo de Madrid, sino de su zona. Entonces el Ministerio, como ya se ha di· 
cho, tiene que abastecer de agua a esta zona y está procediendo, a pasos 
agigantados, a regular caudales para este fin. Precisamente estos 1.000 mi· 
llones de metros cúbicos que pretenden llevarse a Levante, en un principio 
estuvieron destinados para abastecimiento de la Zona Centro, desde Entre
peñas y Buendía. Posteriormente, ni plantearse la posibilidad del trasvase, 
se pensó que para poder llevarse esos 1.000 millones de metros cúbicos 
que estaban destinados al abastecimiento de lA Zona Centro, vieron que era 
posible sustituirlos con agua procedente del Macizo de Gredas. Es decir, 
que este Macizo de Gredas dispone de esos 1.000 millones de metros cú
bicos para Madrid, con lo que se compensa el agua trasvasada. Por ello 
considero que la Provincia necesita garantías. Garantías de: 1.0-0ue exista 
la debida depuración de las aguas que lleguen al Tajo; 2.0-0ue la Zona 
Centro tenga un crecimiento que exija la utilización de esas aguas de Gre
das, y 3.0-Que existan embalses reguladores para que esas aguas puedan 
ser utilizadas en Toledo. Esas garantJas están comprendidas en las Direc
trices del Consejo. 

El trasvase del Ebro se ha estudiado, no a nivel de Anteproyecto, pero se 
ha estudiado. Pero repito que a nosotros lo que nos interesa, además de 
esas garantías, es que, y así consta también en las Directrices, el trasvase 
se haga por partes, y que cuando de verdad se vayan a utilizar las aguas 
del Tajo en Levante, tengamos totalmente terminadas las obras compensa
doras en la provincia de Toledo. 

Interviene de nuevo el señor Fernández de la Vega para insistir en la 
cuestión de la rentabilidad y pregunta cuál será ésta. 

Contesta el señor Castaños que el 30 al 35 por 1 OO. 
Señor Fernández de la Vega: ¿Se ha estudiado debidamente? 
Señor Prieto: Se ha estudiado a nivel de estudio previo. 
Señor Castaños: Ha de tenerse en cuenta que cuando se trata de rega

dlos, el planteamiento es siempre en pura pérdida estatalmente conside-
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rada, y buena prueba de ello es que los regadíos se hacen con unas sub
venciones a fondo perdido del 50 por 100 y el otro 50· por 100 lo revierten 
los regantes al Estado en veinticinco años y con un interés del Ul'lO y me
dio por ciento, a través de unas tarifas de riego que se empiezan a cobrar 
tarde. 

la rentabilidad del trasvase es algo relacionado con la rentabilidad na
cional. Repito que no existe colisión de intereses. A la Provincia sóto le 
interesan garantías, y esas están suficientemente solicitadas en las Di.
rectrlces. 

Señor Fernández de ia Vega: Vuelve a insistir en la conveniencia de 
utilizar el Ebro, cualquiera que sea su costo, porque son aguas residuales 
y por tanto prioritarias a la hora de los trasvases antes que las de cabecera. 
que tienen todo su potencial de riego en las zonas geográficas en que están 
situadas. 

Señor Castaños: Considero necesario señalar que yo no estoy defen
diendo el trasvase. Yo estoy aclarando preguntas. Si el Anteproyecto del 
trasvase ha tenido algún opositor significativo, precisamente hemos sido 
nosotros. Ahora no hacemos más que exponer las cosas tal y como están 
para que ustedes las conozcan. 

Señor Presidente: Yo creo que, tras las anteriores intervenciones, debe
mos dar paso a que expongan sus opiniones otros señores Consejeros que 
tienen solicitado hacer uso de la palabra, para seguidamente proceder a la 
lectura de las Directrices elaboradas por la Comisión de Trabajo de este 
Consejo. 

Don Antonio Hesse, Vocal del Sindicato de Frutos y Productos Hortíco
las. Presidente la Cooperativa C. R. E. T. A., tiene la palabra. 

Señor Hesse: Yo creo que, sustancialmente, el problema podría plantear
se en la posibi lidad de restitución de los caudales que se van a trasvasar 
Levante. ¿Es técnicamente posible tai restitución? Esa es mi pregunta. 

Señor Prieto Carrasco: La regulación de todas las aguas del Jarama 
(complejo Jarama, Tajuña, Henares) es algo que ya está en marcha en estos 
momentos y que producen 720 millones de metros cúbicos y Madrid está 
ya hacia los 411 millones de metros cúbicos. O sea, que la regulación está 
en puertas. 

Señor Hesse: O sea que la sustitución de aguas que nos hacía el señor 
Ministro de Obras Públicas mediante la regulación de la cabecera del Jara
mano es real , no es factible. 

Señor Prieto Carrasco: Sí es faGtib!e, pero a través de Madrid. Directa
mente no podemos esperar nada. 

Señor Presidente: El seiior Guijarro tiene la palabra. 
Señor Guijarro: Me interesarían noticias sobre el riego de 1.250 hectá

reas en Alcaudete de la Jara y su comarca a través del pantano que hace 
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doce años figura en un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, y serviría, 
también, para la regulación del río Gévalo. 

Señor Castaños: Este es un problema totalmente desligado del trasvase 
y que conozco bien porque el proyecto del río Gévalo no lo hizo Obras 
Públicas, sino el Instituto Nacional de Colonización, siendo yo Jefe de su 
Delegación de Talavera de la Reina. El proyecto técnicamente está aproba
do y después se hicieron los proyectos de regadío de la zona. Todo está 
a punto. Tal vez el paro se debiera a situaciones de tipo económico, sobre 
todo a causa de la estabilización y falta de créditos, muy semejante a la 
que pasamos ahora, por lo que el que se ponga o no en marcha el proyecto 
será cuestión de oportunidad. 

Señor Presidente: Se puede tomar en consideración este asunto y tratar 
de conseguir su ejecución. 

Don Miguel García Rodríguez: Yo. a través de todas las intervenciones 
que se han ido sucediendo, he sacado una consecuencia, y es que el tras
vase será una realidad, más tarde o más temprano. Parece ser que a Toledo 
se le garantiza la restitución de caudales, de una forma o de otra, y apro
ximadamente en la misma cantidad. Pero lo cierto es que mientras nosotros 
damos agua a unas zonas de España, yo quisiera saber qué nos darán a 
cambio a nosotros. Tenemos un Polígono Industrial que lleva muchos años 
en espera de recibir industrias que vengan a dar vida a Toledo. El mismo 
o parecido problema tiene Talavera de la Reina y no se ve ninguna acción 
encaminada a resolver estos problemas. Yo desearía que el señor Ministro 
de Obras Públicas nos garantizara qué beneficios se van a conceder a 
Toledo. 

Señor Castaños: A lo que puedan dar en otros terrenos que no sean 
precisamente los de regadíos o el restablecimiento hidráulico del río, no 
podemos referirnos en absoluto por desconocimiento. Eso es cuestión de 
negociaciones. lo que sí quieto manifestar es Jo que ~frecen, siempre que 
sus supuestos se desarrollen en la forma prevista en el terreno de los rega
díos, ya que en el Anteproyecto se hacen cálculos de agua y se hacen refe· 
rencias a nuevos embalses, con lo que se regaría: 

1.0 Desde luego todo lo que se riega actualmente. 
2.0 Toda la cuenca del Tajo, es decir las 20.000 y pico hectáreas que 

hay desde que el Tajo entra hasta que sale de Toledo, con los canales de 
Castrejón. 

3.0 La Zona uSagra-Torrijos" que ofrece poner en riego 60.000 hectá
reas, haciendo unos pantanos en el Guadarrama en donde existen posibili
dades hasta para 600 millones de metros cúbicos, aunque para atender a 
es tos regadíos sólo se precisan unos 330 millones de metros cúbicos de 
capG~cidad y que puede estar situado en Recas. 

4." Otras 22.000 hectáreas en la zona de Talavera-Oropesa con un pan-
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tano nuevo en Cazalegas que elevaría su cota al hacer el pantano para 
250 millones de metros cúbicos. 

Eso es lo que en definitiva nos han ofrecido. Unas 100.000 hectáreas 
que están condicionadas a que los estudios económicos den carácter priori
tario; a que los pantanos sean aconsejables por los estudios económicos 
correspondientes, y a que Madrid proporcione ese río de agua que es 
preciso. 

Señor García Rodríguez: Pero yo creo que con el caudal que ahora tene
mos podemos hacer todo eso. 

Señor Castaños: Eso y más. 
Señor García Rodríguez: Entonces viene 3 demostrarse que no nos {Jan 

nada, porque ya lo tenemos. Nosotros, con nuestra agua, vamos a benefi
ciar unas tierras que ahora no vaien, pero van a valer, por lo que nosotros 
debemos pretender (y yo así lo creo al menos), es que si con nuestras 
aguas vamos a beneficiar a otras zonas, es lógico que se nos dé algo a 
cambio: En regadíos, en obras públicas, en industria, en lo que sea. Y me 
gustaría que el propio señor Ministro así lo prometiera. 

Señor Presidente: Voy a contestar a Miguel García. 
El escrito que vamos a hacer, y al que antes nos hemos referido, seiíala 

que el Consejo Económico Sindical pide y pide mucho, porque además de 
las cosas que ha dicho don Isaac Castalios, solicitamos que nos terminen 
la Acequia del Jarama, y el Canal de las Aves, Castrejón y Azután, y todo 
eso son decenas, quizás cientos de millones de pesetas. Pero es que las 
obras que ha enumerado el señor Castafios suponen cientos, quizá miles de 
millones. Luego, pedimos y pedimos cosas importantes, ¿qué duda cabe? 
Aparte, claro está, de una serie de garantías que no he adelantado porque 
las vamos a leer tan pronto terminen las intervenciones que faltan. Pero, 
en todo caso, bienvenidas sean todas las peticiones. Para eso estamos aquí. 

Don Francisco Talavera Banegas hace uso de la palabra para decir: «Quie
ro sentar una premisa: Que a Toledo no lo hemos creado nosotros. Nos lo 
han creado y, por ello, pedimos suficientes garantías. 

Ha de tenerse en cuenta, además, que este problema no es exclusivo de 
Toledo y su provincia, sino que también afecta a las provincias de Guada
lajara, Cuenca y Cáceres. Es, por tanto, interesante que pudiéramos cono
cer también el criterio de esas provincias. Yo he tenido ocasión de hablar 
con señores que tienen intereses en Guadalajara, y allí también están bas
tante dolidos. Cáceres también tiene probiemas, aunque les afecte en me
nor cuantía que a nosotros. Estimo, que sería para nosotros interesante 
hacer una acción conjunta, porque el señor Ministro dijo en Toledo que era 
Ministro de España, pues como Ministro de España, creo yo, debe conocer 
los problemas de todas las provincias de España, y en este caso concreto 
no solamente de la provincia de 1oledo, sino de toda la zona del Tajo. 

-66-



Sobre el trasvase, en principio, ni nos oponemos a él ni le aceptamos lo 
que quiere decir que estamos en un momento de expectativa. Queremos sa
ber y conocer bien la situación para decidir; por ello pedimos que se nos 
amplie lo más posible el panorama de lo que tenernos delante, porque, en 
estos momentos, no podemos decidir si es bueno o es malo para la Pro
vincia. 

Y por último, y es lo que más me preocupa, en ningún momento debe
rnos hablar del año 2000. Parece ser que uno de los problemas de que ha
blamos aquí es de resolver problemas de un inmediato momento. No de
bemos hipotecar el porvenir de nuestros hijos ni de nuestros nietos. Toledo 
cuenta con una potencia que es el río, que si ahora no podemos aprovechar
la, quizá en el futuro sí podamos hacerlo. Si sacamos el río de Toledo luego 
será difícil que el Segura nos de a nosotros lo que hoy nos da el Tajo." 

Señor Presidente: Desde luego hay algunas apreciaciones de las que 
ha expuesto el señor Talavera que quedan contestadas con el documento 
que se leerá a continuación. 

En cuanto a la coordinación con otras provincias, yo quisiera decir que 
el tema es delicado y que nos lo hemos planteado de una manera muy se
ria. Al decir que es delicado, quiero decir que encomiendo las palabras que 
voy a decir a vuestro sentido de la discreción. A esta reunión ha sido invi
tado el señor Alcalde de Aranjuez (después de una conversación que tuve 
con el señor Gobernador de Madrid). No ha venido el Alcalde por encon
trarse en el Valle de los Caídos en Curso de Alcaldes de la provincia de 
Madrid , pero ha enviado a un representante que se encuentra entre nos
otros, l!l que dl!mos nuestra bienvenida y agradecemos su presencia. 

El problomo do Aranjuaz es muy similar al nuestro, y nosotros, en nues
tro& potlclonoe, hocomos alusión a Aran,iuez y por ello hemos invitado a su 
Alt Id , 

n roloclón con las otras provincias, debo de decir que efectivamente 
llon tlonon problemF.ts que qllizá no sean exactamente los nuestros; sí 

hon tonldo lntorés en sabe1· lo que hacemos y no les hemos negado ninguna 
Información. Incluso, como les decía al principio, de todas las comunica
clones quo se han enviado al señor Ministro de Obras Públicas, se ha remi
tido copla e los Gobernadores de las otras provincias. Lo que sucede es 
quo nosotros. después de pensarlo detenidamente, no las hemos llamado, 
porquo homos considerado que una tal reunión podría dar lugar a malas 
lnt rprotoclones y no convenía a los mismos intereses que queremos de
f ndor. Croo que no debo extenderme más. Si queréis alguna otra explica
c"n 18 lo puedo délr. Que conste que no ha sido por egoísmo. Si ellos lo 
hubloron solic itado. los hubiéramos invitado, mas al no hacerlo así y con-
ldnror quo podíomos complicar la cuestión con per¡uicios para todos, no lo 

ht moo hacho. 
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Señor conde de Mayalde, Procurador en Cortes de. representación fa· 
miliar por la Provincia: Sólo dos palabras porque mi buen amigo don Maria· 
no Martínez Herranz ha recordado una intervención mía en una anterior se
sión de este Consejo. En efecto, yo tenía, y he tenido siempre, la gran 
preocupación por las estaciones depuradoras de aguas de Madrid. Es evi
dente que hoy ya la vida en Toledo, en verano, se convierte en gravemente 
peligrosa; peligrosa para la salud de los toledanos y sus producciones, tan
to por la inmensa cantidad de mosquitos, como por las ratas. Ello se debe 
a no estar las aguas, que proceden de Madrid, depuradas. Yo, como ha re
cordado el señor Martínez Herranz, era excéptíco a lo de las centrales de
puradoras de Madrid siempre que fuera el Ayuntamiento quien las debiera 
de construir, pero parece ser, según nos han informado, que esto es un he· 
cho y que no va a gravar sobre la economía del Municipio, que estas cen
trales depuradoras de Madrid van a salir a concurso, o han salido ya; por 
consiguiente, parece ser que esto va a ser ya realidad. Los Ayuntamientos 
las van a financiar mediante el crédito público y se van a compensar del 
gasto de explotación elevando el canon del agua potable que, como saben 
ustedes, está aún muy bajo. 

Por consiguiente creo que este es el primer éxito logrado. 

Pero ahora quiero decir algo más: Aquí se ha hablado de muchos temas, 
se han hecho preguntas muy interesantes e inteligentes, por lo que creo 
que esta reunión ha sido altamente constructiva. Aquí no ha habido postu· 
ras demagógicas de ninguna clase y de esto me felicito y creo que nos de
bemos felicitar todos, pero yo creo que debo decir, y como todos sabéis 
tengo la máxima independencia para decirlo, porque solamente a la adhe
sión de los toledanos debo los cargos que tengo, y eso, repito, me da una 
independencia para decirlo, quiero decir que el problema del trasvase es 
un problema angustioso para todos nosotros, para la Provincia entera, preo
cupante y, qué duda cabe, que desagradable. Desde luego que es mejor que 
no nos tocaran al Tajo, pero se trata de un asunto que no es de hoy, es de 
hace más de cuarenta años y con él se trata de regar otras tierras. Pero 
tenemos derecho a que se nos haga un estudio serio que creo no ha sido 
hecho por el Ministerio de Agricultura que en su día tendrá que opinar so
bre este asunto. Debe realizarse un estudio total y completo de la rentabili
dad de la 'producción, sin despreciar nuestros regadíos; este estudio no 
debe ser solamente técnico y crematístico, nó; este estudio debe tener en 
cuenta también la importancia social de los regadíos de una y otra zona, 
porque, ¿qué duda cabe que nuestros regadíos son importantes desde un 
punto de vista social y nacional? Ha de tenerse en cuenta que nuestra 
Provincia puede ser la zona verde de la Capital de la Nación. Yo espero que 
todo ello deba tenerse en cuenta y que se tendrá. 

Quiero referirme a esas conclusiones del Consejo Económico Sindical 
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Provinciai para manifestar que se han elaborado con gran habilidad e inte
ligencia por parte de los miembros de este Consejo que han intervenido. 
A mí me parece, y justo es decirlo, que se han obtenido éxitos. Hemos lo
grado que se nos oiga con plena autoridad; aquí se ha dicho que las otras 
provincias no han intervenido, y deben intervenir. Yo creo que intervendrán, 
no hay por qué desorbitar las cosas: ahora estamos en una reunión previa 
que ha convocado el señor Gobernador Civil, Presidente del Consejo Eco
nómico Sindical Provincial, para informar de las acciones realizadas y adop
tar los acuerdos pertinentes, porque el Ministerio de Obras Públicas desea 
oír la opinión de la provincia de Toledo, pero el trasvase aún no ha salido 
a información pública. Hemos tenido y tenemos esperanzas de que se nos 
darán las garantías que pedimos y que tendrán rango de Ley. En las Cortes 
hay más de 30 Procuradores que van a intervenir en esto, porque se han 
interesado por las provincias a que afecta el proyecto. 

Señor Presidente: Como no hay más Consejeros que hayan solicitado 
la palabra, se va a proceder a la lectura de las Directrices elaboradas por la 
Comisión de Trabajo y aprobadas por la Comisión Permanente, y sobre cada 
uno de sus puntos se interesará del Pleno su aprobación u objeciones. 

NUEVAS CONCLUSIONES ELEVADAS A OBRAS PUBLICAS 

En la reunión reseñada que tuvo lugar el 14 de diciembre el Consejo 
Económico Sindical elevó al Ministerio de Obras Públicas las siguientes 
conclusiones: 

A) Durante el segunno Plan de Desarrollo o Primera Fase del trasvase. 
Oopuroclón do las aguas residuales de Madrid. Es imprescindible que las 
oguoa dol TnJo so oncuantren libres de contaminación por agentes nocivos. 
Por llo. so conaldora de urgente acometida la depuración de todas las 
nouoe roslduelos que al Tajo se vierten, con o sin trasvase, y a realizarse 
por ol organismo correspondiente (Ayuntamiento o Ministerio de Obras Pú
blicos), a fin de asegurar. de una parte, la salubridad de las aguas, y de otra, 
ou aptitud para los regadíos. 

Terminación de obras ya iniciadas.-Dado el estado avanzado de las 
obras. o por ser restablecimiento o consolidación de viejos regadíos, de 
conformidad con el criterio de selectividad contenido en el 11 Plan de Des
nrrollo Económico y Social, con relación a !as obras ya comenzadas, se 
pr claa una urgente acción, con vistas a su terminación en este segundo 
plon de las siguientes obras: 

Riegos de Castrejón, margen derecha. 
Riegos de Castrejón, margen izquierda (entre la presa y el salto), y es

t~lc.llo del resto. 
Canal de las Aves. 
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Real Acequia del Jarama. 
Riegos de Azután. 
Estudio y viabilidad de los futuros regadíos de la provincia de Toledo, 

teniendo en cuenta factores económico-sociales. 
Defensa del paisaje histórico·artístic de la ciudad de Toledo.-Se estima 

necesario, en previsión de que el caudal del Tajo, a su paso por Toledo, 
llegue a ser insignificante, como consecuencia del trasvase, conseguir, por 
medios técnicos apropiados, que se asegure un nivel óptimo de agua, que 
garantice la estética de la ciudad. 

Embalses de los ríos Guadarrama y Alberche.-Con el fin de que pueda 
llevarse a cabo el regadío de la zona Sagra-Torrijos, y asegurar la amplia
ción de los de Talavera de la Reina, se hace imprescindible la modulación de 
los caudales invernales, a cuyo fin deben realizar los estudios y trámites 
administrativos necesarios para que se encuentren, al final de esta fase, en 
situación de poder ser iniciada la ejecución de los embalses en el río Gua· 
darrama y en el Alberche, con la capacidad suficiente, a los fines previstos, 
que garanticen el equilibrio hidráulico de la cuenca. 

Terminación de las obras de los embalses del río Guadarrama y de 
los antedichos, y fijados, en consecuencia, las zonas de actuación, se 
deben terminar los oportunos proyectos de regadío. 

B) Durante el 111 Plan de Desarrollo, o Segunda Fase del trasvase. En el 
transcurso de este período, se estima que deben ser cubiertos los siguien· 
tes objetivos: 

Terminación de las obras de los embalses del río Guadarrama y de la 
en el período anterior. 

Terminación de las obras de lo sembalses del río Guadarrama y de la 
presa de Cazalegas, en el Alberche. 

C) Durante ambos planes. Reajuste de las concesiones hidroeléctricas 
del Tajo.-Durante estos dos planes, se debe llegar, caso necesario, a un 
reajuste de las concesiones de aprovechamientos hidráulicos del Tajo, con 
el fin de que, en ningún momento, sean estos derechos adquiridos causa de 
impedimiento para aquellos planes de regadío que se muestren viables. 

D) Aprovechamiento conjunto. Se considera aceptable el trasvase de 
aguas del río Tajo al Segura, siempre que únicamente se saque a informa
ción pública el anteproyecto del trasvase para una cuantía de 500 a 600 mi· 
llones de metros cúbicos como máximo. 

Fundamenta el Consejo Económico Sindical Provincial esta limitación en 
el trasvase en el hecho de que con este programa estará cubierta la actua
ción durante diez años y transcurrido este espacio de tiempo, y a la vista 
de la evolución del consumo de agua de Madrid, de la segunda fase del 
Plan Oeste y proyecto general del canal o canales de cintura del macizo de 
Gredos, los proyectos completos del trasvase Ebro·Júcar·Segura, la situa· 
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ción de los costos de la desalinización de las aguas del mar, promulgación 
del plan conjunto de corrección del desequilihrio hidráulico de las cuencas 
españolas, etc., dándose así ya condiciones c'ptimas para decidir el futuro 
de actos, medidas y magnitudes apropiadas. 

Como conclusión a este escrito , el Consejo Económico Sindical Provin
cial estima que el aprovechamiento conjunto de las cuencas del Tajo y 
Segura es absoluta mente necesario que en el instrumento económ ico-ad
ministrativo, con rango de ley, regulador del trasvase, se contengan, como 
lógicamente se deduce de! aprovechamiento conjunto, todas las «acciones 
que garanticen una ordenada ejecución de los proyectos, . 

ACUERDOS DE LA DIPUTACION 

Además de adherirse a los precedentes acuerdos del Consejo Económi
co Sindical, la Diputación de Toledo, en su sesión del 16 de diciembre acor
dó elevar al Gobernador Civil estas propuestas: 

1.' Que como consecuencia de la ejecución del proyecto de aprovecha
miento conjunto de fas cuencas de los ríos Tajo y Segura, se estimule, 
intensifiquen y lleven a fa más completa ejecución y realidad, todas las 
correspondientes al fomento de nuevas fuentes de riqueza y actividad 
laboral en nuestra Provincia, que afectan a toda clase de explotaciones 
agrícolas y ganaderas en sus distintas manifestaciones, así como las de 
orden industrial, turístico y cultural y artístico que afectan al desarrollo 
de la misma, y que aparecen contenidas y expuestas en las conclusiones 
del primer Consejo Económico Sindical Provincial, que deberían ser repro
ducidas a continuación de las actuales. 

2.• Que la ejecución y realización de las obras anteriormente señala
das, se conceda a las mismas la indispensable y necesaria prioridad sobre 
las de comunicación y trasvase en el aprovechamiento conjunto de aque
llas cuencas fluviales, a fin de evitar que un retraso o discordancia en el 
ritmo de unas y otras, pmdujera una crisis cuyo alcance económico y de 
población no fuera previsiblemente en las actuaies circunstancias de nues
tra Provincia, que sufre una progresiva disminución de su población huma
na y un decrecimiento notable de su capacidad económica. 

3." Que en atención a fa importancia y características de las obras a 
CjLIEl se refiere el apartado anterior y de manera especial a las que afectan 
al aprovechamiento de aguas residuales procedentes de otras cuencas, se 
tonga en cuenta el máximo rigor en la depuración de las mismas, atendidos 
los f ines que para su utilización pueden ser precisos, y asimismo que ha
bida CLienta de las previsibles necesidades futuras, tanto en el aspecto 
ngrlcola como en el industrial de nuestra Provincia, contemplando el preví
tibio desarrollo de los polígonos industriales de descongestión de Madrid 
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en Toledo y Talavera de la Reina, se iímite ia disposición de aguas del Tajo 
a la cuenca del Segura en la mínima cuantía indispensable que en las con
clusiones del Consejo se señala al efecto. 

4." Que para facilitar el desarrollo del polígono industrial de Toledo, de 
una parte, y las comunicaciones interprovínciales de otra, se proceda con 
la mayor urgencia y prioridad a completar Jos proyectados accesos por 
carretera al citado polígono y sus comunicaciones con Madrid y Ciudad 
Real y Andalucía, así como a realizar las complementarias a través del río 
Tajo en las proximidades de Toledo, con la parte Sur y Oeste de la Pro
vincia. 

s.• Que de igual modo, al realizar los estudios correspondientes a la 
modificación y aumento del embalse del Alberche en la zona de Azután y 
Cazalegas, se examine la posibilidad de realizar dicha ampliación aguas 
arriba del actual embalse, evitando la pérdida de las importantes obras ac
tuales y otras comunicaciones intermunicipales y constituyendo un doble 
aprovechamiento ventajoso a las actuales. 

SILVA MUÑOZ DICE QUE ES ccMUV POSITIVO» 
EL ESTUDIO REALIZADO EN TOLEDO 

El día 19 de diciembre Silva Muñoz recibió en su despacho oficial al 
Consejo Económico Sindical de Toledo, presidido por el Gobernador Civil 
de la Provincia, don Enrique Thomás de Carranza. Durante la audiencia el 
Ministro recibió las conclusiones formuladas por el citado Consejo, en rela
ción con el aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos de las 
cuencas del Tajo y Segura. 

El señor Silva Muñoz manifestó que era muy positivo el estudio reali
zado y las conclusiones enunciadas, que consideran todos los aspectos en 
Jos que este proyecto afecta a la provincia de Toledo. Subrayó el ministro 
su satisfacción ante la manera con que la provincia de Toledo ha sabido 
enfocar el problema, conciliando sus puntos de vista sobre el desarrollo 
actual y futuro de aquella provincia con la comprensión y s·entido de coope
ración con otras reglones, y colaborando a una realización de la que se 
deducirán importante beneficios para todos. 



• 

Año 1968 

UN JUICIO ORIGINAL DE CAMPMANV 

Comienza el año 1968 con más preocupación, si cabe, que terminó el 
año 1967. Sigue el trasvase en el primer plano constante de actualidad den
tro y fuera de Toledo. En una de sus «Pajaritas» publicadas en el diario 
«Arriba" a principios de año por Jaime Campmany, este notable periodista 
cree que el trasvase sólo puede inquietar y preocupar «a los que estén 
cegados por la ignorancia o por la mezquindad .. , y añade que «antes aún 
de que se haya abierto la información pública, ya ha escuchado voces de 
oposición y protesta, ya ha leído palabras de destemplada insolidaridad». 

Resulta que los estudios exhaustivos efectuados en Toledo sobre el 
problema por las autoridades, por los técnicos, por la Organización Sindi· 
cal, por la Diputación, por las entidades, para que el interés local y pro
vincial no sufra gravemente con el proyecto; que los razonables condicio· 
namientos para que el alcance nacional del trasvase no malogre primarias 
necesidades y aspiraciones de Toledo y de sus tierras; que las insistentes 
gestiones y con·ferecias con Obras Públicas; que la comprensión y el sen· 
tido de cooperación con otras regiones españolas, reconocidos por el señor 
Silva Muñoz en las conclusiones del Consejo Económico Sindical Provin· 
cial; que todo esto, en fin, cae bajo reproches de «ignorancia", «mezquin· 
dad .. e "insolidaridad" que lanza la "pajarita"· · 

TEMOR INFUNDADO 
DE LOS TOLEDANOS, DICE uABC,, 

Con destacados caracteres tipográficos aABC» del 28 de enero de 1968 
publica un reportaje firmado por .1. O. y L. en el que después de afirmarse 
que el proyecto de trasvase Tajo-Segura será sometido a información pú· 
blica en fecha próxima se habla de las características de esta ambiciosa 
obra de ingeniería, y se explica la reacción de las distintas provincias afec
t adas por el proyecto. "Los toledanos -dice- han planteado el problema 
de sus regadíos , pero su temor se considera infundado, ya que del Tajo 
serán trasvasadas unicamente las aguas sobrantes y dispondrán de sufí· 
clente agua regulada. Madrid, que actualmente consume 350 millones de 
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h1etros cúbicos anuales, habrá rebasado en 1980 los 600 miliones . Las 
aguas depuradas ele la capital de España irán al Tajo, a través del Manza· 
nares y del Jarama. Toledo, pul::ls, tendr2 agua a través del dispositivo de 
Madrid y de los embalses de regulación de cabecera. La provincia dispon
drá en un futuro no lejano, ademils de tres grandes tipos de regadíos: los 
de Castrejón, La Sagra y Torrijas." 

Aparte de que los toledanos no hemos planteado sólo el problema de 
nuestros regadíos, sino también el de nuestro desarrollo industrial y el de 
la defensa del paisaje del río a su paso por nuestra capital ligados ambos 
estrechamente al trasvase, eso de que nuestro temor ce se considera 
infundado , nos parece una afirmación totalmente gratuita. ¿Quién es o 
quiénes son los que consideran «infundado" el temor de los toledanos? No 
será, por supuesto, el propio Ministro de Obras Públicas, señor Silva Mu· 
ñoz, quien en la entrevista sostenida con las autoridades toledanas, el día 
19 de diciembre de 1967, en su despacho oficial, manifestó que era muy po
sitivo el estudio y las conclusiones adoptadas por el Consejo Económico Sin· 
dical Provincial, sobre el asunto añadiendo que estaba muy satisfecho por 
la manera con que la provincia de Toledo había sabido enfocar los proble
mas, conciliando sus puntos de vista sobre el desarrollo actual y futuro 
de la provincia con la comprensión y sentido de cooperación con otras 
regiones españolas. 

Toledo teme ver disminuido considerablemente el caudal de su río; 
teme que las aguas residuales de Madrid, vertidas al Jarama y al Manzana
res, lleguen a Toledo sin depurar; teme que los regadíos de Castrejón, y 
sobre todo los de la Sagra y Torrijas, no se realicen en un futuro próximo; 
teme todo eso y otras cosas más y por eso, en las conclusiones elevadas 
a la consideración del Ministro de Obras Públicas y en el posterior acuerdo 
de la Diputación sobre las mismas, se pide que todas las obras que hayan 
de hacerse en la Provincia como garantía de que no saldrá perjudicada 
con el trasvase, se hagan antes o por lo menos al mismo tiempo que las 
del trasvase. El tiempo diría su última palabra sobre si todos estos temo
res y recelos carecen o no de fundamento. 

LA "ALARMA TOLEDANA,, ANALIZADA 
POR ((INFORMACIONESu 

El día 6 de febrero de 1968 el diario madrileño "Informaciones» escribía: 
" Toledo, que fue la primera Provincia en alarmarse ante el trasvase, cre

yendo ver en peligro sus futuros regadíos de La Sagra y Torrijas, no sólo 
podrá llevar a cabo éstos en la medida esperada y deseada, sino con una 
más absoluta garantía y amplitud. 

El límite máximo de trasvase, de 1.ú00 millones de metros cúbicos, se 
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ha realizado considerando balances globales de volúmenes anuales régU· 
lados sin hacer distinción de si esta regulación es modulable o viene con
dicionaba a un régimen hidráulico dete1 rni nado. 

En la situación inicial, ele los 706 hectómetros cúbicos por año de so
brantes de que disponía el tramo 1! en su origen, 473 hectómetros cúbicos 
procederán de los desagües convenientemente tratados del abastecimiento 
de Madrid, a caudal sensiblemente constante. 

En el futuro, de los 1.769 hectómetros cübicos por año de sobrantes, 
1.118 hectómetros cúbicos por año procederán igual mente de los desagües 
depurados de Madrid, con idéntico régimen hidráulico. 

Es decir, que aproximadamente un 65 por 100 de las disponibilidades 
actuales y futuras para las expansiones de los regadíos del tramo JI son 
a caudal prácticamente constante. 

A su vez, la derivación de los caudales regulados del Alberche para el 
abastecimiento de Mad;id, condiciona fundamentalmente la expansión de 
los regadíos de esta cuenca a la devolución de Jos caudales derivados, 
después de su utilización en la capital, a caudal prácticamente constante. 

Estas circunstancias despertaron la inquietud de la provincia de Tole
do, donde están enclavados estos regadíos, pensando que el trasvase desde 
Bolarque de los sobrantes del tramo 1 del Tajo podría comprometer la fu
tura expansión hidro-agrícola de la Provincia, al perder así la posibilidad 
del desembalse a voluntad de la cabecera de aquel río. 

Esta situación se ha previsto resolver de la forma siguiente: 
Para acomodar la demanda estacional de riegos de la zona La Sagra-To

rrijos a los caudales prácticamente constantes procedentes del abasteci
miento de Madrid, se han estudiado las siguientes posibilidades en el río 
Guadarrama: construcción de Jos embalses de Batres, Recas y Alvarez, 
con una capacidad de 640 millones de metros cúbicos. 

Esta capacidad total de embalse es suf iciente para modular un volumen 
anual constante de unos í .300 millones de metros cúbicos por año, según 
la distribución de demandas de riego y desagües de abastecimiento con
siderados en el anejo número 6, lo que permitiría el riego de 165.000 hec
táreas para la dotación media estimada necesaria en la zona La Sagra-To
rrijos. Las posibilidades de modulación resultan, en consecuencia, muy 
superiores a las necesarias para atender las 60.000 hectáreas útiles que en 
principio se consideran como de viabilidad más probable en la zona." 

LA DJPUTACJON ACUDE A LA 
INFORMACION PUBLICA 

En su sesión plenaria de 22 de marzo de 1968 la Diputación de Toledo 
adopta el siguiente acuerdo literalmente transcrito: 

"Por el señor Presidente se propone, y así se acuerda, acudir a la infor· 
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mac1on púbiica convocada por ia Dirección Generai de obras Hidráulicas, 
sobre el proyecto de aprovechamiento conjunto de las Cuencas del Tajo 
y del Segura, reproduciendo en las mismas las alegaciones que en su mo
mento se formularon por esta Corporación, ratificando y ampliando las 
formuladas por el Consejo Económico Sindical Provincial con aquellas otras 
que se estimaran procedentes, y después de un amplio cambio de impre
siones, se acordó, a tenor de la mencionada propuesta, siendo base esen
cial de la misma la limitación del caudal de agua trasvasado al Segura, 
que se estima no debe ser superior a las 500.000 metros cúbicos anuales, 
con el límite máximo de 600.000, siendo necesaria expresamente para una 
mayor distribución del caudal, una nueva información pública, a fin de po
der examinar en el momento de la misma, las circunstancias de hechos 
que concurran o se hayan ¡Jroducido a la sazón, así como la realización 
de los diversos planes de regadío que se previenen en los estudios reali
zados para esta Provincia, el perfeccionamiento y mejoras de vías de co
municación de nuestra capital, tanto hacia Madrid como hacia los distin
tos límites extremos de la misma y el consiguiente enlace con las carre
teras generales o de marcado interés provincial que por ella discurren y 
las necesarias de acceso y comunicación al Polígono de Descongestión 
Industrial establecido en esta capital, autorizándose al señor Presidente 
para que con el adecuado asesoramiento que estime pertinente, formule 
el oportuno escrito en la referida información pública del proyecto." 

UN ((GUERRILLERO,, PELEA CONTRA EL TRASVASE 
DESDE EL OTRO LADO DEL ATLANTICO 

Manuel Díaz-Marta, Ingeniero de Caminos, .. guerreaba• a su modo des
de Argentina contra el trasvase. El día 24 de febrero enviaba a su amigo, 
José Conde Alonso, un extenso trabajo sobre el tema, que por su alto inte
rés reproducimos íntegramente a continuación: 

•La prensa de Madrid anuncia que el anteproyecto de trasvase del Tajo 
al Segura se encuentra •técnicamente a punto" y que saldrá en fecha muy 
próxima a •información pública" (•ABC•, 4 de febrero) por el plazo regla
mentario de un mes. Plazo que, dadas las características de la obra, aque 
puede cambiar la faz de varias provincias españolas, podría ser ampliado 
para el mayor conocimiento por parte de todos ... Con motivo del anuncio, 
se expone al público el famoso proyecto. Esta es su primera presentación, 
pues las noticias anteriores, muy raras por cierto, no daban una idea clara 
y completa del mismo. Se sabía que a toda prisa se estaba ultimando, se 
conocían algunos viajes del Ministro y sus ayudantes para calmar el ma
lestar de los toledanos y se rumoreaba en ciertos medios acerca de las difi
cultades de información y expresión de los perjudicados por el trasvase. 
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Parecía como si· se tratara de evitar la confrontación de intereses y opinio
nes; y sobre todo de ganar tiempo, cual si el transcurso de éste se temiera 
que fuera desfavorable al proyecto. El anuncio repentino de la información 
pública parece confirmar ese temor, puesto que tiende a hacer muy difícil 
que los que se oponen al proyecto, técnicamente complejo, lo estudien 
debidamente para fundar una protesta razonada. 

En todo este proceso parece dominar una idea preconcebida y obsesiva. 
Los autores del proyecto abordan el problema de la escasez de agua en 
Levante de un modo unilateral. Una y otra vez citan «la grandiosidad de 
las obras" como si fuera una justificación de las mismas; con notorio olvido 
de los pustulados de la economía política y de otras consideraciones geo
gráficas y ecológicas. 

Es extraño que en las contadas noticias anteriores y en las informacio
nes recientes se haga tan escasa referencia a las aguas subterráneas y a 
su posible utilización para suplir las demandas de abastecimientos y riegos. 
Estas aguas se aprovechan en gran escala y por medio de sistemas técnica
mente avanzados en muchos países. Entre éstos, en varios del Mediterrá
neo, con tanta o más escasez de agua que el litoral español. Israel sustenta 
Jos cultivos de su planta costera a base de explotación intensa de sus 
yacimientos acuífaros, recargándolos con aguas del Jordán y con los des
agües de los centros urbanos, a lqs que se mezclarán en fecha próxima 
las aguas del mar desalinizadas, para obtener aguas de mayor pureza. En 
otros países de menor desarrollo técnico, como Grecia, Chipre, Argelia y 
Túnez se realizan ya explotaciones intensivas del mismo tipo y se comien
zan a utilizar las capas acuíferas como embalses subterráneos, a fin de 
utilizar al máximo la totalidad de sus recursos hidráulicos, tanto superfi
ciales como profundos. 

Estos avances no pueden desconocerse en el Ministerio de Obras Pú
blicas: primero porque sus técnicos tienen la obligación de estar al tanto 
de lo que pasa en el mundo, y luego, porque en la misma España, en la 
cuenca del Guadalquivir, se acaba de hacer con éxito una investigación, 
en la que han colaborado varios organismos técnicos internacionales, que 
ha descubierto la posibilidad de extraer uno 1.500 millones de metros cú
bicos de agua del subsuelo por año. Una investigación de la misma serie
dad e importancia que la llevada a cabo en el Guadalquivir debiera hacerse 
sin duda en las cuencas de la vertiente mediterránea; pero de esto no se 
habla en la literatura explicativa del proyecto. 

No es ésta la sola omisión. Como puede verse en lo que sigue, algu
nos otros datos e informaciones, que atañen a problemas generales o al pro
yecto que ahora se anuncia, se han 01 n itido en su primera presentación al 
público o aparecen expuestos en ·forma tal que pueden conducir a conclu
siones equivocadas. 

-77-



DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS EN LA PENINSULA. 

El trasvase del Tajo al Segura se p~esenta como una primera etapa de 
una empresa mucho m8s vasta : corregir el desequilibrio hidráulico de las 
diez cuencas o vertientes de la Península. «Cinco cuencas españolas dan 
un seperávit de 25.280 millones de metros cúbicos. Las otras cinco, un dé
ficit de 5.390 millones. Ante esta situoción -dice el "YA, del 3 de febre· 
ro- el Ministerio de Obras Públicas no se podía cruzar de brazos ... Los 
diarios explican brevemente en qué consist8 este desequilibrio y los me
dios que propone el Ministerio para remediarlos, y con alguna mayor exten
sión dan cuenta de la obra de trasvase del Tajo al Segura. Una nota espe· 
cial del Ministerio aclara que «las diversas soluciones no son alternativas, 
sino sucesivas, para llegar a la corrección del desequilibrio nacionaln. 

El programa anunciado revela que ese vasto problema del desequilibrio 
hidráulico se está enfocando con una visión estrecha, limitada a la que 
por desgracia es bastante común entre los que nos dedicamos a la inge
niería. Diríase concebido en tiempos pasados, cuando la técnica podía hacer 
cambios impresionantes en el curso natural de las aguas, pero todavía no 
se conocían, ni se temían, como hoy se temen, los grandes trastornos que 
pueden ocasionar tales cambios. Obviamente. una redistribución de aguas 
como la que se planea, que afectaría ai medio vital de grandes porciones de 
la Península, escapa del dominio exclusivo de la ingeniería hidrául ica. Es un 
tema de estudio -muy com¡.¡licado por cierto- en el que habrían de inter
venir especialistas de otras ciencia~: económicas, políticas y biológicas, 
a más de los Hidrólogos e Ingenieros. 

EL BALANCE HIDROLOGICO. 

El que se resume en la prensa es incompleto, puesto que sólo se refiere 
a las aguas superficiales. Las precipitaciones atmosféricas no se incluyen. 
Tampoco las estimaciones de aguas subterráneas. Estas últimas no podrían 
figurar en ningún caso porque están por hacer. En estas condiciones es 
ocioso presentar un balance hidrológico puesto que no se conoce. 

Dejando de lado las omisiones, ios datos notados de .. aportaciones .. o 
«disponibilidades» en el balance desfiguran la situación real de abundan
cia o escasez de agua superficial en cada cuenca. Y los de .. demandas .. o 
«necesidades,. se refieren solamente a abastecimientos y regadíos, olvi· 
dando otros empleos útiles del agua, tan importantes como la producción 
de energía eléctrica y el uso del agua, no consultivo, en la industria y en 
las minas. 

En la presentación del baiance se atribuye superávit a la verti ente Norte 
«incluída Galicia» y e las cuenca5 de los ríos Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, 
y déficit a las del Guadalquivir, Segura y Júcar y vertientes Sur y Oriental 
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del Pir ineo, como puede verse en el cuadro siguiente. En él, las cifras de 
demandas están ca lculadas teniendo en cuentf.l la población futura, estima· 
da en unos 50 millones de habitantes. Las de aportaciones representan las 
correspondientes a la cuenca total, donde toda ella yace en territorio espa
ñol y solamente las porciones española5 de la cuenca en los casos del 
Duero y el Tajo. 

CUENCAS 

(Con superávit) 

Norte ............ .. ...... . 
Duero .................... . 
Tajo ........ ............... . 
Guadiana .. .... .... .. . .. . . 
Ebro ..... ... .... ......... . . 

(Con déficit) 

Guadalquivir .... ....... . 
Sur .......... ............ .. 
Segura .................. . 
Júcar ............. ..... . . . 
Pirineo ......... ... .... .. 

DEMANDAS 

Abaste
cimientos 

Regadíos Totales 

(en millones de metros cúbicos) 

1.190 420 1.610 
270 6.510 6 .780 

1.610 3.020 4.630 
310 1.890 2.200 
700 9.070 9.770 

500 4.G70 5.370 
380 1.150 1.530 
120 3.000 3.120 
480 3.370 3.850 

1.610 '1.150 2 .760 

Aporta
clones 

27.800 
10.850 
8 .150 
3.480 

14.990 

5.000 
1.320 

820 
2.690 
1.410 

Superávit 
o djffclt 

26.190 
4.070 
3.520 
1.280 
5.220 

-370 
-210 

-2.300 
-1.1 60 
-1 .350 

En el caso del Tajo -y algo semejante ocurre en el del Duero- la 
aportación, estimada hasta la frontera , incluye las de los poderosos afluen
tes Alagón, Tiétar y Almonte; ya en una zona semidespoblada, donde no 
hay, ni habrá, ri egos que efectuar ni poblaciones importantes que abaste
cer. La cifra de 8.150 millones de metros cúbicos de aportaciones y el su
perávit de 3.520 que se deducen de ella, están muy lejos de reflejar la situa
ción en la cuenca intei'media, donde las aportaciones anuales son mucho 
menores y rad ican la mayor parte de las necesidades de agua. 

En efecto, en la presa de Castrejón, situada entre la confluencia del 
Guada1·rama y la del Albe1 che y a unos 40 kilómetros río abajo de Toledo, 
el Tajo transporta c:nualmente 3.470 millones de metros cúbicos. La de
manda para riegos futu ros podría estimarse en 1.500 millones de metros 
cúbicos y la de abastecimientos e industrias (en exceso de la actual) , en 
unos 1.200 millones, con !o cual resultaría, por bajo, un consumo adicional 
ol que ahora existe de 2.700 miltones dfl metros cúbicos, sin tener en cuen
to otros usos del agua que los de riegos y abastecimientos. El agua regu-

-79 -



lable del Tajo se calcula ahora en 49 por 100 del total y creo muy difícil 

que con nuevos embalses aguas arriba pasará del 70 por 1 OO. Aplicando esta 
cifra al caudal actual hasta Castrejón, resultaría 0,7 por 3.470, o sea, 2.429, 
millones de metros cúbicos, con lo cual, hasta ese punto resultaría un défi
cit, en el futuro, de 271 millones. ¡Eso sin el trasvase! Con él, el déficit 
llegaría a cerca de 1.300 millones de metros cúbicos por año. 

Aguas arriba del Guadarrama, en el tramo Aranjuez Castrejón, que com
prende a Toledo, sería algo peor. La disminución de los caudales actuales 
en un tercio aumentaría notablemente la contaminación con aguas proce
dentes de Madrid. Pero donde la situación resultaría en verdad calamitosa 
es en el tramo entre Bofarque, de donde se derivarían 1.000 millones de me
tros cúbicos hacia el Segura, y la desembocadura del Jarama que incorpora 
las corrientes sobrantes de Madrid. Puede decirse que apenas quedarían 
trazas del río. Se ha visto, durante la explotación del complejo Entre-Peñas
Buendía que regula la cabecera del Tajo, que el volumen medio es de unos 
1.200 millones de metros cúbicos («YA», 4 de febrero). Al derivar 1.000 ha
cia otra cuenca, le quedarían ai Tajo unos 200 millones, es decir, la sexta 
parte de su corriente media anual. La afirmación de que sólo se requieren 
150 millones en ese tramo, parece muy baja y más bien hecha con el pro
pósito de mostrar que aunque el río desaparezca prácticamente no hay por 
qué preocuparse. Los trastornos ecológicos, tales como la reducción del 
cauce normal del río, con mayores perjuicios durante las crecidas, des
censo de los niveles de humedad, disminución de la riqueza piscícola y 
otros más, no se han tenido en cuenta; como tampoco que las importantes 
centrales hidroeléctricas de Bolarque, Zorita y Almoguera y otros aprove
chamientos de menor cuantía, quedarían arruinados. 

Veamos ahora cuál es la situación de la cuenca del Segura. Las deman
das futuras para el riego se cifran en 3.000 millones de metros cúbicos, lo 
que parece calculado con exceso. Aún suponiendo una extensión en riego 
de 380.000 hectáreas, calculando una demanda de 6.000 metros cúbicos 
por hectárea y año, que es lo que ahora realmente se consume habida 
cuenta de la recuperación posterior, el consumo para riego en toda la cuen
ca del Segura sería en el futuro de 2.280 millones de metros cúbicos. 

La precipitación sobre la cuenca se estimó en 9.707 millones por el 
Doctor Llamas y en 7.050 millones por la Dirección General de Obras Hi
dráulicas. Aún admitiendo esta última cifra y una fuerte pérdida por evapo
transpiración, hay que pensar en voiúmenes importantes que se infiltran, 
puesto que ios que hoy se utilizan son, segCm el señor Murcia citado por 
Llamas (1967), '700 millones en aguas superficiales y 350 de aguas profun
das. Sobre todo porque en esta cuenca, de acuerdo con el citado Doctor Lla
mas, son muy frecuentes las formaciones de rocas permeables, especial
mente las calizas, que favorecen la infiltración al terreno y dan lugar a 
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acuíferos utili:.?;ables ootn,o emb~Jses subterráneos, cuya C?pacid~d estima 

en 15.000 millones de metros cúbicos. 
Como caso ilustrativo de Jo que puede ser el aprovechamiento intensivo 

de tas aguas superficiales y profundas, hay en España el de la Isla de Gran 
Canaria [Pliego, VIl Congreso Internacional de Abastecimientos}. Sobre una 
superficie de 1.500 kilómetros cuadrados cae una precipitación media de 
410 milímetros equivalente en el total de la Isla a 620 millones de metros 
cúbicos. Las aguas superficiales aprovechadas, representan 40 millones de 
metros cúbicos, y la explotación intensa, pero todavía sin base científica 
ni métodos modernos, de las aguas del subsuelo proporcionan 140 millones. 
Esto da un total de 180 millones, que significa un 30 por 100 de lt~ total 
precipitación. Y todavía se piens~ obtener ~lgo m~s vaJréndose ~e investi
gaciones geofísicas y explotaciones con equipo y métodos adecuado, rea
llzandp el balance hidrológico completo y la recarga de acuíferos si resulta 
conveniente; como tambjén pot· meqio de la desalinización del (!gua del 
Océano y la recirculación de los d~sagües del abastecimiento de Las P~l
mas, p~r<! l!tilizarlos en riegos. 

Si en lfl cuenca del Segura se llegara a 1.m índice de aprovechamiaqto 
semejante al de Gran Ganarla, se obtepdrfa un voiOmen de 2.920 millones, 
admitiendo las precipitaciones dadas por el Doctor Llt~mas , y de 2.100 si 
se parte de las de la Dirección de Obras Hidrál!licas. En el peor de los ca
sos se obtendría un volúmen llll:!YOr que el que se ha pensado aducir con el 
trasvase. 

los problemas de las otras cuencas deficitarias no son muy disímiles 
a los de la cuenca del Segura. No hay 110r que tratarlos, como dice el Minis
tro en su nota, en forma sucesiva. Advertencia que por otra parte era inne
cesaria, porque si el Estado se embarcQ en el grandioso proyecto del tras
vase, habría que prosperar, por razones financieras, la resolución de lo$ 
problemas de otras reglones. 

En el Júcar es donde la situación parece menos grave. Hay, como en el 
Segura, abun~ancia de formaciones calcárea~ . lo que unido a la gran dife
rencia entre preclpit~ciones totales -22.1 00 millones- y corriente~ super
ficiales -2.690 millones- nace suponer que la infiltración es intensa. La 
capacidad de los embalses subterráneos se estima por el Doctor Llamas 
en 40.000 millones de metros cúbicos, por Jo que se puepe esperar que su 
recarga y explotación puedan jugar un papel importantísimo. Además hay 
la posibili.dad de suplementiJr a esa cuenca, sobr~ todo en su parte Norte, 
con aguas elevadas del Ebro. 

En la cuenca Sur, zona de Almería, 1¡:¡ escasez de agua es verdadera
mente grave. Puesto que .sus cultivos son altamente remunerador~s. hay 
que pensar en aprovechamientos exhaustivos del agua, aunque sean caros. 
El problema puede compararse al de Israel, o al de las Canarias, y no hay 
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por que desechar soluciones que hoy son costosas, como la desalinizaclón 
y la recirculación de aguas depuradas, pero que han de abaratarse en ~1 
futuro. 

En cuanto a la vertiente oriental del Pirineo, que se enfrenta con graves 
problemas originados por la demanda creciente de Barcelona y su zona in
dustrial y la necesidad de ampliar sus regadíos, ya se piensa en realizar un 
estudio completo de los recursos superficiales y profundos y en su aprove
chamiento combinado; como también en el trasvase del Ebro desde su tra
mo final, en la recirculación y consumo para riego de las aguas de Barce
lona y en emprender, en un futuro quizás no muy distante, la desalinización 
de las aguas del mar. 

LA CONDUCCION DEL TAJO AL SEGURA. 

El perfil longitudinal de la conducción da una idea clara de sus compli
caciones. Las aguas se elevarían desde el embalse de Bolarque en el Tajo 
{cota 640) al de La Budeja (cota 914), con objeto de salvar la serranía de 
Cuenca. La elevación --de 600 millones anuales en una primera etapa y 
hasta 1.000 en la segunda- se haría por medio de una central de bombeo, 
una tubería de 275 metros de desnivel y una galería de impulsión de 12 ki
lómetros; ésta en túnel. Quitando importancia a la elevación, dice el 
«ABC· (28 de enero) que no ofrece grandes dificultades porque en Madrid 
el agua es bombeada 300 metros desde el embalse de Picadas a Majada
honda. No dice que esta elevación es para una pequeña parte del abaste
cimiento de Madrid, no mayor de cuatro metros cúbicos por segundo, mien
tras que la del Tajo sería para un caudal promedio de 33, que aumentaría 
a más del doble en las puntas de consumo. 

A continuación del embalse de Bujeda. l.as aguas atravesarían la serra
nía de Cuenca en una canalización que tendría tres túneles más, con 7,7 ki
lómetros de longitud en total, y tres sifones, con 11 kilómetros en su con
junto, y otro embalse, el de Balmontejo, para caer al embalse de Alarcón. 
Después de éste, tendrían que pasar por un contraembalse, el túnel de Té
bar, una larga conducción en la Mancha y otro túnel de 30 kilómetros bajo 
la sierra de Albacete, para llegar al embalse de Fontanar, y de éste caer 
en el de Talave, en el río Mundo afluente del Segura. 

El coste de la obra se anuncia entre 8.000 y 10.000 millones de pesetas, 
pero en opinión de personas bien informadas, no bajaría del doble o triple 
de esta cantidad. 

Debería hacerse una estimación realista del coste del proyecto a cargo 
de un grupo de estudio formado por personas que no hayan intervenido en 
su preparación; y una estimación, no sólo del precio de la obra en sí, sino 
de lo que significa para la economía del país. Para ello habría que agregar 
al coste directo, el valor de Jos perjuicios que ocasionaría en los aprove
chamientos e instalaciones del Tajo, mRs los perjuicios indirectos, más el 
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coste de las obras, ya prometidas, para calmar a los naturales de la cuenca, 

muchas de las cuales no se necesitarían o resultarían más baratas si el rfo 
continuara con su corriente natural. Se llegaría así, seguramente, a una 
cifra superior a la de cualquier otra solución. 

PRODUCCION HIDROELECTRICA. 

Se informa que el trasvase del Tajo reducirá solamente en un 20 por 100 
su producción hidroeléctrica. Pero esa producción con los saltos construí
dos, en construcción y en proyecto, sólo en el río principal, asciende a 4.500 
millones de kilovatios por año, así es que la pérdida sería de 900 millones 
de kilovatios hora. Si a ésta agregamos la energía a consumir en la ele
vación de las aguas desde Bolarque (descontando la recuperación poste
rior que se obtendría en los saltos de la conducción, que no llegan a la 
mitad de la energía de elevación), se obtendría una pérdida total, como 
consecuencia del desvfo de las aguas, de unos 1.200 ó 1.300 millones de 
kilovatios hora; más o menos un 4 por 100 de la energía hidroeléctrica 
producida en toda España. 

DESEQUILIBRIO DESDE LA CABECERA. 

Con ánimo de equilibrar la desigual hidrología peninsular se pretende 
empezar por desequilibrar el régimen hidráulico del río Tajo, pues la ex
tracción de 1.000 millones de metros cúbicos, no sólo es asunto grave por 
la enormidad de ese volumen, sino por el lugar desde donde se piensa 
desviarlo. 

Cuando Lorenzo Pardo proyectó el famoso pantano del Ebro, cerca de 
Rolnosa, so atribuyó e es te embalse el mérito principal de regular el río 
bro prooloomonto on su caboce•·a . beneficiando así a todos los aprovecha

'"' ntoe pr a ntos y futuros. Lo proyectado ahora es una desregulación de 
b oor , quo onólogamente, perjudicaría a todos los aprovechamientos a 

lo 1 rgo do• Tojo. 

L TRASVASE EN RELACION CON LA PLANEACION DEL DESARROLLO. 

Los ofoctos de un proyecto de este tamaiío en el desarrollo económico 
dol pars deben analizarse cuidadosamente, comparándolos con los de una 
lnvorsló11 semejante en otras atenciones y esfuerzos productivos. No creo 
quo esto se haya hecho: Entre otras razones, por falta de tiempo. 

A la determinación del precio "real " del trasvase para la economía del 
pors, de que hablamos antes, habría que añadir, cuando menos, un éstudio 
comparativo de costes (reales) y beneficios derivados del trasvase al Se
ouro y compararlos con los que se obtendrían si el volumen a desviar se 
ompleare para i·iegos, abaster.imientos, industrias, etcétera, en el mismo 
vollo del Tajo. 

llobrfn que compararlos tamb!én con los de otras soluciones para au-
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mentar la provisión de agua a las vegas levantinas. En lo que resp~cta a 
las del Segura, se han realizado algunas investigaciones y estudios, pero 
el estudio completo de las aguas subterráneas, basado en un balance hi
drológico bien establecido e investigaciones sistemáticas con métodos 
geofísicos y sondeos, está por hacer·. No se sabe, por tanto, cnal sea el 
volumen que $e podría obtener con un aprovechamiento combinado de 
aguas superficiales y profundas. 

Tampoco el estudio de factibilidad de la desalinización del agua del mar 
parece haberse hecho con vistas al desarrollo, en especial al que se espera 
en esta técnica durante los años venideros. Los precios del agua por metro 
cúbico se han calculado en 4,50 pesetas para la depuración del agua del 
mar y 1,60 la acarreada desde el Tajo. Seguramente si este último se cal· 
cula teniendo en cuenta los costes reales (directos o indirectos) de que 
hemos hablado, los precios no serían muy diferentes. Pero además, según 
las proyecciones de los precios para el agua desalinizada (expuestos en 
!a Conferencia aWater for Peace" en 1967), los actuales programas de in
vestigación y desarrollo de esa técnica apuntan a la posibilidad de produch· 
agua a un coste entre 1,4 y 2,71 pesetas el metro cúbico, que son compara 
bies a los que se dan para el trasvase, sin contar más que su costé directo 

Se ha hablado al enunciar el proyecto de desequilibrios hidráulicos, pero 
no se han mencionado los desequilibrios ecot'lómicos entre las regiones, 
que son aún más graves y deben merecer mayor atención. La región de Es
paña que rodea a Madrid es pobre en renta y escasa de recursos naturales. 
No se puede desconocer el papel que un río, relativamente grande en una 
región seca, desempeña en su economía y puede desempeñar en su futuro 
desarrollo. 

Ya hoy, la relativa opulencia de la capital en medio de una región em
pobrecida se vé por muchos habitantes de las regiones litorales más prós
peras como la creación artificial de una política centralizadora muy mar
cada. Si se merma uno de los principales recursos con que cuenta la Cas
tilla del Sur, el caudal del río Tajo, desviando una parte importante hacia 
otras tierras, la situación presente se agravaría aún más. Y el ya fuerte 
contraste entre la relativa prosperidad del litoral con la pobreza del cen
tro, y entre ésta y el poderío de la capital, se harían todavía mayores, agra
vando así los problemas, muy delicados a veces, en sus aspectos políticos 
sobre todo, que son en parte consecuencia dé! marcado desequilibrio eco
nómico entre las diferentes regiones españolas. Febrero de 1968.• 

Hasta aquí el informe del señor Díaz-Marta. 
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S~ SOMETE A INFORMACION PUBLICA Él 
ANTEPROYECTO GENERAL DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA 

El • Boletín Ofici~l del Estado .. , del día 2 de marzo de 1968, insertó el si
guiente anuncio con el que se iniciaba una nueva etapa en la lucha de To
lpdo contra el trasvase: 

•Información pública del anteproyecto general del aprovechamiento con
junto de los recursos hidráulicos del Centro y Sudeste de España, del que 
forma parte el anteproyecto general del acueducto Tajo-Segura: 

En la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 5 de 
le~rero de 1968, que aprobó el anteproyecto general de aprovechamiento 
conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sudeste de España, com
pl~jo Tajo-$egura, redactado en cumplimiento de la orden ministerial de 
Obras Públicas de 30 de julio de 1966, se ordenaba que se sometiese a in
formación pú.blica el anteproyecto general del acueducto Tajo-Segura, inte
grante de aquél, para una derivación y conducción de hasta 600 millones de 
metros cúbicos anuales. 

Consecuentemente, la Dirección General ha resuelto, en cumplimiento 
de lo determinado por la ley y reglamento de Obras Públicas de 13 de abril 
de 1877 y 6 de julio del mismo ~ño, publicar el presente anuncio en el •Bo
letín Oficial del Estado" y en el de las provincias de Các~res, Toledo, Ma
drid, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, 
como provi.ncias interesadas por el complejo hidráulico, y abrir la informa
ción públic!l correspondiente a partir del día siguiente a la publicación del 
mismo en el •Boletín Oficial del Es~ado" y hasta el día 25 de abril siguiente, 
inclusive, para, durante ese plazo, que puedan los particulares y entidades 
interesadas presentar en los Gobiernos Civiles de dichas provincias, en las 
Comisarías de Aguas del Júcar, Tajo, Guadiana, Segura y Sur de España; en 
las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana, Segura y Sur 
de España; en las Delegaciones de Obras Públicas de las respectivas pro
~incias o, en particular, en las Alcaldías de las poblaciones cuya relación 
se expresa a continuación, y que correspon~en a los términos municipales 
en donde se ubican las oLras objeto del anteproyecto general del acueduc
to Tajo·S~gura, las observaciones que consideren procedentes respecto al 
mismo, quedando al efecto de manifiesto para cuantos deseen examinarlo 
en los indicados Gobiernos Civiles y en los lugares que se citan ... 

FINALIDAD DEL PROYECTO: MEJORAR AMBAS CUENCAS. 

El anteproyecto forma parte del programa general de aprovechamiento 
dol complejo Tajo·Segura, que tiene por finalidad mejorar ambas cuencas 
y, en ()Onsecuencia, hacer posible un más complejo desarrollo de su poten-
01 1 económico. 
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El dimenslonamíento de las obras del anteproyecto prevé la posibilidad 
de una futura utilización de hasta 1.000 millones de metros cúbicos-a1io, que 
resultará posible cuando se hayan cumplido las previsiones de sustitución 
de caudales regulados en la cuenca del Tajo y previa la correspondiente 
información pública. 

Las obras del acueducto Tajo-Segura permitirán conectar el embalse ·de 
Bolarque, en el río Tajo, con el de Talave en el río Mundo (cuenca del Se· 
gura). la conducción se divide en dos tramos: el primero, desde el embalse 
de Bolarque citado hasta el embalse de Alarcón (río Júcar) y el segundo 
desde el embalse de Alarcón hasta el de Talave. A su vez, en el ante
proyecto a que se refiere el presente extracto , cada uno de los tramos 
aparece dividido en dos partes: 

El primero, es decir, el tramo Bolarque-Aiarcón, comprende la parte 
llamada estación de bombeo de .6-ltomira y el canal Altomira-Aiarcón. 

El segundo, es decir, el tramo .Aiarcón-Talave, comprende el canal Alar
eón-La Mancha y el túnel La Mancha-Talave. 

Características de los tramos de la conducción.-A continuación se ex
tractan las características principales de los cuatro tramos: 

la estación de bombeo de Altomira comprende la central de bombeo 
propiamente dicha, que toma ei agua en la rama Guadiela del embalse de 
Bolarque (cota máxima, embalse normal 642), un tramo de impulsión de 
12,6 kilómetros y un embalse modulador de 10 hectómetros cúbicos de capa
cidad (máximo, embalse normal cota 914,0) : la altura manométrica en bom· 
beo es de 280 metros y el caudal máximo de 76 metros cúbicos segundo, 
correspondientes a la modalidad propuesta en el anteproyecto, que consiste 
en una estación equipada con maquinaria reversible. El régimen de funcio
namiento de la reversibilidad propuesta consiste en una utilización de doce 
horas de bombeo y cuatro horas de turbinado, en días hábiles. La potencia 
total istalada en cuatro grupos es de 230.000 kilovatios. La impulsión está 
dividida en dos tramos: el primero de alta presión construido por dos tube
rías metálicas de tres metros de diámetro y 600 metros· de longitud; el 
segundo es una galería enteramente revestida de hormigón, con un diáme
tro interior de 6,25 metros y 12 kilómetros de longitud. El embalse superior, 
denominado la Bujeda, consiste en una presa de escollera de 46,5 metros 
de altura, e incluye la toma modulada para el canal Altomira-Aiarcón. . 

El canal Altomira-Aiarcón arranca de la presa de la Bujeda, a la cota 
896,5 metros, para llegar, tras un recorrido total de 75,9 kilómetros, al.ar.royo 
Canahuete, afluente del río Belvis, que naturalmente desemboca en el em
balse de Alarcón. la capacidad máxima de este canal es de 33 -metros cú· 
bicos por segundo. · · · 

Respecto a los tipos estructurales de la conducción, el canal comprende 
un tramo a cielo abierto de 53 kilómetros, varios túneles que conjuntamen· 
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te Súh1an i 1,8 kiiómei:ros de longitud y tres sifones principales, cuya longi
tud total es de 11 , 1 kilómetros. 

Los túneles principales son los denominados de Sacedón (2,1 kilóme
tros), Carrascosa (2,2 kilómetros) y Villarejo (4,4 kilómetros), siendo este 
último el que atraviesa la divisoria Guadiana-Júcar. Todos los túneles fun
cionan en lámina libre, con pendiente longitudinal de aproximadamente una 
milésima. En cuanto a los sifones, consta cada uno de doble tubería exte
rior de hormigón de 3,20 metros de diámetro, apoyados sobre terraplén. 
Los tres sifones se denominan del Riánsares (3,2 kilómetros), del Cigüela 
(6,5 kilómetros) y del Záncara l1 ,4 kilómetros) debido a que su función es 
cruzar los tres ríos que les da el nombre. 

El canal Alarcón-La Mancha comprende en primer lugar su obra de 
toma, consistente en una presa situada en el istmo de Alarcón. Esta presa 
crea un embalse de 6,9 hectómetros cúbicos de capacidad previsto para 
funcionar como contraembalse de futuro aprovechamiento hidroeléctrico 
del embalse de Alarcón. La presa contraembalse anteproyectada es de 
tipo gravedad, curva de 33 metros de altura, que lleva el contraembalse a 
una cota máxima de explotación de 757 metros. 

Del contraembalse de Alarcón toma el canal Alarcón-La Mancha a la 
cota 750 de lámina de agua, y tras un recorrido de 98,9 kilómetros sitúa 
el agua a la cota 708 metros, en las proximidades de la localidad de los 
Anguljes (Aibacete). El primer tramo de este canal bordea la margen dere
cha del rfo Júcar hasta las proximidades de Fuensanta, a partir de donde 
so lncurva haclo el Sur cruzando La Mancha de Albacete al este de La 
Rod Lo lonoltud total do trazado de este canal comprende 88,1 kilómetros 

ol lo obl rto. 10,3 kllómotros en túne l y 0,5 kilómetros en sifón o acue
clu to 11 htnt)l prlnclpol ea ol llamado de Tebar (7.6 kilómetros), que tiene 
u r u n n 1 contraombplso do Alarcón y salva el abrupto cañón del 

Jtl r h etD proxlmodomtmle el salto del Picaza. 
11 hln 1 L Monche·Talave cruza la divisoria Júcar-Segura atravensan

do 1 moolzo do Hoilfn. Después de un canal de entrada que arranca del 
tn nolonodo puente de lo~ Anguijes de 1,5 kilómetros de longitud, comienza 
1 tromo do tune! propiamente dicho, que tras una longitud de 30,1 kiló

m troe lloge a la rambla de Talave el cual vierte directamente al existente 
mboloo dol mismo nombre. En la rambla de Talave, aguas abajo del punto 

d llogoda, se prevé el embalse de Montanar, de 4,3 hectómetros cúbicos 
d capacidad útil (máximo embalse 684) creado por una presa de grava
d d, planta curva, de 44 metros dE) altura, cuya función es potenciar el 
eolto hidroeléctrico posible entre el nivel de llegada y el plano de agua 
d Tolave (cota 507). A causa de la sobre-elevación del nivel que el em
b loo del Fontanar produce, se ha previsto que el túnel funcione entera
m nto en carga aproximadamente estricta para facilitar la explotación y 
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flexibilizar el perfil a efectos constructivos. Ei túnel se prevé enteramente 
revest ido de hormigón con un diámetro inter ior de 4,40 metros. 

APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS. 

El trazado del acueducto Tajo-Segura permite importantes apro\rec'ha
mientos hidroeléctricos del caudal de trasvase. Estos aprovechamientos no 
forman parte del anteproyecto general que se resume. 

Aparte de la concepción en funciol'lamiento reversible de la central de 
bombeo de Altomira, que en definitiva puede ·con·siderarse como un aflrO"-
vechamiento hidroeléctrico anejo al proyecto, existen las siguientes J)(1si
bilidades de saltos: 

La primera es el salto termihal de canal AltOinira-Aiafc6n, que .en e"l 
anteproyecto se denomina de Belmontejo. 

El segundo aprovechamiehto es el salto de pie de presa de Alarcón, 
contando los caudales de trasvase. 

El tercero es un salto prácticamente f.luyente en ruta del .C~nal Alar 
eón-La Mancha, situado en las proximidades de VUialgorao -Eiel Júcar. 

Flnatment&¡ el salto más importante del esquema es el del Foht.anar, 
que puede aprovechar el cáudal ·de trasvase en los 170 metros de desmivel 
medio qué existe entre el embalse ·del Fontanar y el de Talave. 

Una característica esencial del esquema anteproyecto es que la altura 
de bombeo (280 metros) iguala prácticamente los desnivel-es aprovechables 
hidroeléctricamente -en los saltos rntel·medios y terftlihal, lo cual, si bien 
existe un juego ae rendimientos desfavorable, ofrece un balance positivo 
al considerarse la diferencia de calidad de la energía consumida frente ·a 
la producibl-e. 

Estos nuevos saltos, y las mejoras de los previstos e·n la cuenca del 
Segura, se destinarán primordialmente a compensar las afecciones hi
droeléctricas en la cuenca del Tajo.• 

L:os datos principales -de tipo económico eran los siguientes: 

INVERSION~S 

Acueducto .. ..... ...... ....... . 
·Reversibilidad ........... ..... . 
Complemento de infraes· 
tructura para emplazamien· 
to hidroeléctrico .. .. .... .. .. 

Total. .. .... ....... . 

- ·as-

5~275,00 

245,00 

333,00 

6.453,00 

FINANCIACION 

Estado. 



~- -

•ll tttjO GICriiJió Toofllo Gautier- rueda con rapidez sus ondas .. . • No, eso era antes. 
Ve IHt t!l IJOIIIblo vor loo ondas del r ío cuando entra en Todelo, después de trasponer 

ol primer escalón de la presa de Safont 

LAMINA XVII 



l 
Aqur daba el Tajo sus mejores barbos ... Aquí se templaba el acero de las famosas 
espadas toledanas ... Aquí. .. Ya no es posible hablar en presente ni en futuro de los 

peces del Tajo: sólo en pretérito 

LAMINA XVIII 



......... _ ..... 

Ln este paraje del río, a la derecha, estaba situado el famoso artificio de Juanelo 
que subía hast-a el Alcázar las cristalinas aguas del Tajo 

lAMINA XIX 

..... 



... __ ... _..., 

Las aguas llegan grises pero apacibles hasta la presa de San Martín; allí se agitan 
y se tr.aducen en espumarajos blancos y resistentes los residuos de detergentes que 

arrastra el caudal del río 

LAMINA XX 

. - ' .. _ ... 

... 



:to Aprovechamiento para riego. 

A) Modulación ............... .... .. 1.040,00 
Distribución principal ...... 4.800,00 
Distribución secundaria ... 1.360,00 

Total ............. .. 7.200,00 Particular con 
auxi lio del Estado. 

8) Preparación del terreno ...• 14.600,00 

Total. ............ 14.600,00 Privada. 

3.o Aprovechamientos hidroélec· 
tricos centrados ............ 4.150,00 

Total. .............. 4.150,00 

Total en 19 años ............ ... 32.403,00 

Coste del agua: 1,34 pesetas metro cúbico. 

· SE REAVIVA llA IREACCION DE T01lEDO 

Ante el anuncio de la información pública cuyo texto íntegro queda trans
crito la reacción de Toledo fue inmediata. Nuevamente el Consejo .Econ~ 
mico Sindical formuló su criterio respecto al tema en un amplio informe 
discrepante del contenido de la Memoria del anteproyecto elaborado por 
el Ministerio de Obras Públicas. Dice así: 

'OAPITULO l.-EL DESEQUILIBRIO HIDRAULICO 'fENINSULAR 

EXTRACTO DE lA MEMORIA 

1) En este Capítulo 1 se hace una 
exposición destinada a fund~mentar 
la necesidad de los t r.asvases a fin 
de lqgrar la corrección del :desequi
libr-Io hidráulico de los recursos in
teriores de las cuencas españolas. 
En él se hace-un .balance de tales re
~l:lrsas considerando la aportación 
regulada actual .Y la que, en un f~:~tu
ro, se regulará. me las cifras mane
jadas en los balanc-es se llega a la 
consecuencia de que actualmente se 

COMENTARIOS 

1) Si bien a esta intro.ducción de la 
Memoria, ningún reparo puede po
nerse, habida cuenta de que su .con
tenido es una mera descripción de la 
actual distribución de los recursos 
hidráulicos de Espa~a. caincidente 
con numerosos tr-abajos ya realiza
dos sobre este tema, sí hemos creí
.do conventente puntualiz-ar el último 
párrafo de este extracto de la Memo• 
ria que signaremos con el número 
2), ya que en el mismo tratan de jus-
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regula el 38 por 100 d·e la aportación· 
media anual, y, se prevee para el fu
turo, la regulación del 73,8 por 100 
de la aportación por todos los ríos 
españoles. 

Tras un análisis de las demandas 
previsibles de agua, tanto para abas
tecimiento como para regadíos ac
tuales y futuros, y restando estas de
mandas de las aguas reguladas de 
cada cuenca, supuestos terminados 
todos los pantanos previstos, se cal
culan los saldos y aparecen enton
ces las zonas deficitarias y exceden
tarlas siguientes: 

Deficitarias: Las situadas al Sur 
del Ebro (Castellón de la Plana hasta 
la cuenca del Júcar) y el Sureste de 
España (cuenca del Segura y Alme
ría). 

Excedentarias: Norte de España y 
las cuencas de los ríos Duero, Tajo 
y Ebro. 

2) Estas últimas ofrecen amplias 
posibilidades de mejorar los balan
ces regionales deficitarios y, en la 
Memoria, se establecen una serie 
de consideraciones que justifican a 
corto plazo que la única zona que 
urge remediar es la del Sureste, en 
atención a las siguientes razones: 

a) Con las actuales dotaciones 
de agua la superficie en regadío ten
drá necesariamente un peligro de de
crecimiento, ante el incremento prio
ritario de la demanda de agua para 
abastecimientos. 

b) Los cultivos intensivos de ma
yor valor del país se encuentran pre
cisamente en esa zona. 

e) Por ser los productos de esa 

tificarse los motivos de urgencia 
que existen para remediar a la zona 
del Sureste. 

2) Aceptando que las únicas cuen
cas que están en condiciones idó
neas para remediar la situación de las 
zonas deficitarias, sean las del Ebro 
y el Tajo, siempre y cuando no se 
uti 1 icen las aguas subterráneas que 
en el Sureste puedan existir y no 
sea rentable el aprovechamiento del 
agua del mar desalínizada, séanos 
permitido señalar que de las tres ra
zones que se ponen de manifiesto 
para justificar la urgencia en reme
diar la situación de esa zona, la pri
mera puede aceptarse, pero a la se
gunda la consideramos como una 
mera valoración de índices que si 
en la actualidad pueden ser acepta
dos, en un futuro pueden cambiar 

-90-



~ona · los .que mejores perspectlvas 
ofrecen .para e·l equUibrio de nues
tro Comeroio exterior. 

merced a posibles y necesarios catrl
bios de estructuras impuestos por 
las circunstancias. 

En cuanto a la tercera, desde lue
go y sin que sea necesario ese cam
bio de estructuras, la consideramos 
bastante dudosa. No es que haya 
perdido su razón de ser, antes al con
trario, la tradicional posibilidad de 
incrementar nuestras exportaciones 
hortofrutícolas como una de las ac
ciones más eficientes para mejorar 
nuestra balanza comercial, pero, an
te el creciente valor de nuestras im
portaciones agrarias, se ofrece en la 
política de sustitución de dichas im
portaciones, una más rentable, sen
cilla y rápida esfera de actuación. 
Acción prioritaria, sin duda ninguna, 
cuando como sucede en carne, leche 
y piensos constituyen, en frase de 
Flores de Lemus, «una orientación 
fundamental de la agricultura espa
ñola». 

Si consideramos que ante el rápi
do incremento y selectividad de la 
demanda interior, el valor de las im
portaciones de productos agrarios 
es ya peligrosamente elevado (más 
de 40.000 millones de pesetas) y ha 
superado las cifras de las exporta
ciones de esa misma clase, produ
ciendo un drenaje importante de las 
posibilidades de divisas y además la 
proyección de las necesidades per
mite preveer, ante la permanencia 
de dicha tendencia, que puede conti
nuar la constante demanda de recur
sos exteriores en detrimento de im
portaciones de más difícil sustitu
ción. 

Todo ello produce que dentro de 
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la vasta esfera de las posibles actué
clones el incremento de las produc
ciones pienso - carne se constdere 
tanto desde el punto de vista inter
no como mejora de nuestra balanza 
de pagos como preferente a cual
quier otra alternativa. Desde luego 
los 23.000 millones de pesetas de 
las importaciones de piensos, carne 
y leche, ofrecen amplias posibilida
des de conseguir liberar varios mi
les de millones con los que hacer 
frente a las urgentes exigencias del 
desarrollo. 

Esto, que había sido explícitamen
te orientado por ell Plan de Desarro
llo, es objeto preferente del 11 Plan, 
cuando señala como objetivos priori
tarios dentro del Sector Agrario el 
incremento de nuestras produccio
nes de piensos y carnes. 

A los efectos anteriores debemos 
referirnos al mapa de zonas favora
bles y desfavorables para el desarro
llo de pastos y forrajes del informe 
del Banco Mundial y de la F. A. O. so
bre el desarrollo de la Agricultura 
en España, en los que los regadíos 
de nuestra Provincia son considera· 
dos como zonas aptas para pastos 
de regadíos y cultivos forrajeros pa· 
ra la producción de leche y engorde 
de ganado, sentido éste coincidente 
con el destino que el 11 Pleno del 
Consejo Económico Sindical propo
ne para los regadíos de Toledo. 

Ello no quiere decir que la opinión 
de este Consejo Económico Sindical 
Provincial sea contraria al trasvase 
de hasta 600 millones de metros cú
bicos, con las garantías de una Ley 
que articule el aprovechamiento con-



junto de ambas cuencas, como ya se 
dice taxativamente en las Directri
ces formuladas y en las condiciones 
que en las mismas se expusieron, si
no que únicamente este comentario 
quiere reflejar que los regadíos de 
Toledo son fundamentales para la 
economía española y, por consi
guiente, no menos rentables en un 
amplio sentido socio· económico ni 
subordinados a Jos a realizar en el 
Sureste. 

CAPITULO 11.-LA CORRECCION DEL DESEQUILibRIO HID~AULlCO 

1) El texto de la Memoria, después 
de desechar como posibles cuencas 
alimentadoras las del Norte y Duero, 
por razones geográficas, estudia los 
posibles t rasvases de las cuencas 
del Ebro y Tajo. 

En cuanto al Ebro, la Memoria se
ñala que, habida cuenta de la distan
cia a que se encuentra de las zonas 
deficitarias y el escaso nivel del po
sible punto de toma, no puede com
pletar por sí solo, la totalidad de las 
deficiencias de la región medlterrá· 
nea, so pena de comprometer la tO· 
talidad de sus sobrantes estimados 
sin retornos y acometer obras de 
costo desmesurado. Ello no obstante 
no se descarta la idea de que sean 
utilizadas las aguas del Ebro para 
trasvasarlas a Levante, pero, más 
adelante, a partir de 1980. 

Es pues la rapidez en la acción lo 
que mueve a considerar el trasvase 
de las aguas del Tajo en razón tam
bién a la urgencia de proporcionar 
agua a los riegos actuales y a los fu
turos. (Se estima un déficit para el 

1) El trasvase del Ebto, a nuestro 
entender (y sin que en éllo nos gure 
ningún sentimentalismo provincial) 
sería la solución ideal puesto que, al 
poder realizarse a nivel de aguas 
muertas, ningún perjuicio puede oca
sionar a ninguna otra economía pro
vincial. 

De aquí, que las Directrices del 
Consejo Económico Sindical Provin· 
cial insistan en su párrafo final en la 
tonveniencia de inérementar al má
ximo la aportación del río Ebro a los 
regadíos del Sureste, en razón a la 
necesidad que de riégo'S y abasteci
mientos tiene la Zona Centro, y que 
para ésta la cifra del trasvase de 
1.000 hectómetros cúbicos constitu
ye un riesgo excesivo. Se consh::lera, 
en consecuencia con las Directrices 
mencionadas, que es preciso incre
mentar las aportaciones del Ebro a 
fin de lograr hacer innecesario el 
t rasvase por una cantidad superior 
a los 600 millones de metros cúbicos 
desde la cuenca del Tajo. Esto lo 
consideramos totalmente hacedero, 
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año 2000 del orden de los 2.700 hec· 
tómetros cúbicos y las hectáreas ac· 
tualmente regadas son 117.045, re· 
gadios éstos que pueden incremen
tarse con otras 298.115 hectáreas de 
nueva creación gracias a los nuevos 
caudales que se sitúen en la zona). 

De los sobrantes estimados en 
5.200 hectómetros cúbicos por año 
de la cuenca del Ebro es preciso 
considerar una reserva de 1.400 hec
tómetros cúbicos por año como mí· 
nimo para atender el abastecimiento 
del Pirineo Oriental, aunque conside
ra conveniente, ante futuros incre
mentos de sus necesidades, no ago
tar las posibilidades del Ebro. 

El aprovechamiento Ebro-Júcar-Se
gura, de carácter predominantemen
te agrario, tiene una gran longitud, 
con la máxima demanda localizada 
en su parte más alejada y con una 
zona central (Valencia} de recursos 
hidráulicos abundantes. 

La concepción del esquema se 
plantea como integración ·de otros 
dos trasvases Ebro-Júcar (Valencia} 
y Júcar-Sureste (Aiarcón-Júcar). 

Indica la Memoria que podrían de· 
rivarse así 1.700 hectómetros cúbi
cos fde ellos 600 para el Sureste}, 
pero que de los estudios inicialmen
te realizados parece necesario limi
tar a 1 .400 hectómetros cúbicos el 
citado trasvase, aunque sin dese
char la primera alternativa. En este 
último caso únicamente 300 hectó· 
metros cúbicos podrían ser destina· 
dos ·al Sureste. 

En consecuencia, la cifra de 1.400 
hectómetros cúbicos por año, sigue 
la Memoria, se adopta como volu· 

ya que el esquema del trasvase Ebro
Júcar - Segura, se encuentra en una 
situación casi previa a un estudio a 

. nivel de anteproyecto. 
De los estudios de la Memoria que 

comentamos se deduce que de las 
dos variantes que ofrece el esquema 
Ebro-Júcar-Segura, la primera, per
mitiría aportar al Sureste 600 hectó· 
metros cúbicos y haría innecesario 
el trasvase desde el Tajo de más de 
600 hectómetros cúbicos. Esta solu
ción, aunque calificada como más 
dificultosa por la Memoria, aumenta
da hasta los 1.800 hectómetros cúbi· 
cos en total (en lugar de Jos 1.700 
hectómetros e ú b i e o s propuestos) 
puede ser considerada, sin ninguna 
duda, la más satisfactoria desde un 
punto de vista provincial. 

La Memoria considera que con el 
trasvase de agua del Tajo al Segura 
no se perjudicarían los regadíos y 
abastecimientos de la Zona Centro. 
Nosotros, sin embargo, estimamos 
que para ello es preciso se cumplan 
todos los supuestos, ya que en caso 
contrario, aún el trasvase de 600 mi· 
!Iones de metros cúbicos se haría 
imposible sin perjudicar gravemente 
a esta Zona. Estos supuestos se re
fieren al restablecimiento del equi
librio hidráulico del Tajo mediante 
los correspondientes embalses mo
duladores de las aguas procedentes 
de Madrid (en el Guadarrama y Ca
zalegas) y, que las aguas recibidas 
se encuentren realmente depuradas. 

Igualmente se considera impres
cindible que la estación de bombeo 
de Altomira no comience su funcio
namiento en tanto y cuanto no esté 
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men trasvasable desde el Ebro al 
aprovechamiento Ebro- Júcar-Segura 
a efectos de balance. En tanto los 
estudios anteriores no demuestren 
la viabilidad de lo propuesto, se con
siderará que este volumen se asigna 
a la cuenca del Júcar, con la contra
partida de ceder de sus recursos 
propios como mínimo 300 hectóme
tros cúbicos por año al Sureste. 

2) Continúa la Memoria el orden de 
actuación en la realización de los 
trasvases determinando, en primer 
lugar, la urgencia de remediar la si
tuación del Sureste y, en segundo, 
la absoluta prioridad del esquema 
Tajo-Segura, sobre el del Ebro-Júcar
Segura, en atención a las siguientes 
razones: 

a) En el esquema Ebro-Júcar-Se
gura, el Sureste es el usuario de co
la y, lógicamente, debe ser el· último 
que se beneficiaría de las obras, lo 
que es incompatible con la urgencia 
del problema. 

b) El esquema Tajo-Segura care
ce de complejidad técnica y, sobre 
todo, administrativa, por lo que es el 
único que tiene posibilidad de llegar 
a tiempo de evitar !a regresión de 
los regadíos del Sureste. . 

e) El esquema Tajo-Segura per
mitirá incorporar al Sureste, en la 

en condiciones de realizarse dicho 
restablecimiento hidráulico y hayan 
demostrado su eficacia la acción de 
las depuradoras de Madrid, Toledo, 
Aranjuez y Talavera de la Reina, co
mo se indica en las Directrices del 
Consejo Económico Sindical Provin
cial, y además que de la Comisión u 
Organismo que ordene los volúme
nes de agua que en concreto se tras
vasen, y como garantía de que serán 
los correctos en cada uno de los pe
ríodos y, por supuesto, en ningún ca
so superiores a los 600 hectómetros 
cúbicos, forme parte este Consejo 
Económico Sindical, en representa
ción de esta Provincia. 

2) En cuanto a la urgencia de actua
ción se refiere, ya ha quedado senta
do nuestro criterio en el comentario 
dedicado al punto 2) del Capítulo 1, 
por lo que ahora únicamente nos re
feriremos al apartado b) y siguientes 
del esquema Tajo-Segura. 

Esta menor complejidad es, en 
parte, consecuencia de los presu
puestos que la Memoria acepta para 
el esquema, o sea, que los regadíos 
de la provincia de Toledo son inde
pendientes del trasvase. Las Direc
trices del Consejo Económico Sindi
cal Provincial, por el contrario, esti
man que al tratarse de "un aprove
chamiento conjunto de las cuencas 
de los ríos Tajo y Segura, debe exis
tir una absoluta conjunción de actua
ciones, hasta tal punto que es funda
mentalmente necesario que el ·ins
trumento económico-administrativo, 
con rango de Ley, regulador del tras-
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medida necesaria el 75 por 1 00 de 
los recursos asignables a esta zona, 
mientras que e~ Ebro- Júcar • Segura, 
sólo permite proporcionar el 25 por 
100. 

d) La inversión necesaria para el 
esquema Tajo- Segura, aún siendo 
Importante, está dentro del lfmite 
que puede ser abordado a corto pla
zo. Por el contrario, el esquema Ebro
Júcar-Segur'a, necesitaría una Inver
sión triple. 

vase contenga todas tas acci&Res 
que garanticen una ordenada ejecu· 
clón de los proyectos. 

Respecto de estas Inversiones he
mos de decir que la Memoria hace 
referencia a un coste de 6.500 mUlo
nas de pesetas que única y exclusi
vamente corresponde al acueducto 
Tajo-Segura, pero ninguna alusión ha
ce al costo de las obras que han de 
realizarse en esta provincia de To
ledo como consecuencia del trasva
se (embalses ya anteriormente cita
dos, acción para la defensa del pai
saje histórico-artístico de Toledo, ca
nales complementarlos, etc., etc.) 
que se consideran necesarios con
forme se expresa en las Directrices 
del Consejo Económico Sindical Pro
vincial y se reconoce en la página 62 
de la M e mor i a que comentamos. 
Cuestión fundamentalmente é s t a, 
puesto que antañe al mantenimiento 
del criterio de que estos costes no 
perjudiquen a la viabilidad de los re
gadíos de Toledo. 

CAPITULO 111.-EL COMPLEJO TAJO· SEGURA 

1) Tras el análisis que la Memoria 
hace en los dos capítulos anteriores 
de la problemática del desequilibrio 
hidráulico peninsular y su necesaria 
corrección, en este 111, estudia la 
cuenca del Tajo, su hidrología, sus 
aportaciones, su regulación, las de· 
mandas consuntivas actuales y futu
ras, la ordenación de la cuenca, el 
abastecimiento de aguas de Madrid, 
etc .• etc. 

Divide la Memoria, para su estu-

1) Con anterioridad, como queda 
dicho en el extracto, la Memoria ha 
estudiado este sistema en términos 
generales. En este Capítulo va a rea· 
lizar un estudia más exhaustivo del 
mismo. A él nos referimos a conti
nuación. 

En la Memoria se indica que el nú
mero total de hectáreas en explota
ción actualmente en los tramos 11 y 
111 del Tajo (de la confluencia del Ja· 
rama a la del Tiétar). se elevan a 
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!M ·E"MORIA 

dio, al río Tajo en los siguientes tra· 
mos: 

l. Cabecera de Tajo • Confluencia 
del. Jarama. 

A. Cuenca del Jarama. 
11. Confluencia d e 1 Jarama-Con

fluencia del Alberche. 
B. Cuenca del Alberche. 

111. Confluencia del Alberche-Con
fluencia del Tiétar. 

C. Cuenca del Tiétar. 
IV. Confluencia del Tiétar-Confluen

cia del Alagón. 
D. Cuenca del Alagón. 
V. Confluencia del Alagón-Fronte· 

ra Portuguesa. 

En el anejo ·número 3 calcula la 
Memoria las aportaciones medias de 
cada tramo e indica que: «las dispo
nibilidades reguladas y regulables 
no tiene más objeto, para este estu
dio, dentro del balance hidráulico, 
que determinar cuáles son los exce
dentes que en cada momento pue
den ser objeto de trasvase.• 

Con esta perspectiva, y teniendo 
en cuenta que en el caso de iniciar
se las obras del Acueducto Bolarque
Talave con el comienzo del 11 Plan 
de Desarrollo, no estarán termina
das antes de finalizar el cuatrienio, 
dice la Memoria que resulta lógico 
considerar como punto de partida la 
situación de la cuenca del Tajo a fi
nes de 1971. 

Continua la Memoria: «Esta hipó
tesis es aceptable, porque todas las 
obras de regulación iniciadas hoy en 
la cuenca del Tajo, y previstas co
menzar de forma inmediata, tienen 

COMENTARIO 

22.759 hectáreas, las cuales reque· 
rirán un caudal aproximado de 20 me
tros cúbicos por segundo, coinciden· 
te con el que tendrá Madrid en el 
año 1985, según los estudios previs
tos. Si este ritmo de Madrid fuese 
menor y el trasvase se lleva a cabo 
en las fechas previstas, la provincia 
de Toledo se encontrará afectada en 
sus regadíos actuales, que tan sólo 
podrá ver solucionado este proble
ma si Madrid recupera su ritmo de 
crecimiento. 

Más, entendemos que aún existe 
otro problema, y es el dimanante del 
aprovechamiento hidráulico del Sal
to de Valdecañas. En efecto, esta 
concesión tiene que derivar para re
gadíos 23 metros cúbicos por segun
do, quedando a favor de la empresa 
concesionaria los sobrantes sema
nales. Si esto no se modifica está 
claro que existen ya en el río conce
siones que requerirán un caudal con
tinuo de 51 metros cúbicos por se
gundo. que es muy superior, incluso, 
al previsto para el año 2000. Esta ci
fra de 51 metros cúbicos por segun
do se desglosa d e 1 a siguiente 
forma: 

Riegos de la Real Acequia del Ja
rama, ocho metros cúbicos por se
gundo. 

Regadíos de la cuenca del Tajo, 
desde Toledo a Puente del Arzobis
po, 20 metros cúbicos por segundo. 

Regadíos de Valdecañas, 23 me
tros cúbicos por segundo. 

Como el máximo caudal previsto 
por la Memoria para el alcantarillado 
de Madrid es de 41 metros cúbicos 
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p 1 a z o s de ejecución inferiores, y 
cualquier retraso en el cumplimien
to de los mismos, no previsibles por 
el momento, presentan una probabi
lidad real i11ferior a la estimación 
realizada sobre el plazo de termina
ción del acueducto Tajo-Segura, que 
se ha calculado en cuatro años. Con
viene observar que la regulación se 
ha estudiado para garantizar el su
ministro durante el bienio más seco 
que se conoce ( 1948-49 1949-50). por 
lo que los resultados suponen una 
garantía muy elevada, que da un ca
rácter bastante conservador al es
tudio». 

A continuación, tras los volúme
nes regulados y regulables, consigna 
las demandas, distinguiendo abaste
miento y regadíos. 

Destaca a continuación que sien
do los aprovechamientos escalona
dos se considera imprescindible la 
utilización de las escorrentías y que 
para éstas los porcentajes, calcula
dos también con un gran margen de 
confianza, son del 80 y del 20 por 
100, según se trate de unos u otros 
usos. 

Estudia la Memoria que la cuenca 
del Jarama es la única deficitaria, 
tanto a corto como a largo plazo den
tro de la cuenca del Tajo. La causa 
de este déficit se encuentra en el 
abastecimiento de Madrid, que es 
hoy el usuario más ·importante de la 
cuenca en materia de aguas, y lo se
rá en el futuro aun en mayor propor
ción. Por lo tanto, la ordenación hi· 
dráulica de la cuenca del Tajo debe 
basarse fundamentalmente en la re-

COMBN'JMRIO 

por segundo, el agua o se compra a 
un precio muy alto, o de lo contrario 
no podrá realizarse el trasvase en el 
volumen previsto. 

Aún desconociendo los estudios 
de viabilidad que hayan servido (je 
base para calcular la rentabilidad de 
la zona correspondiente a los rega
díos de Valdecañas, creemos que no 
podrá pagar el agua que precisa. Por 
ello es necesario que, de acuerdo 
con las Directrices del Consejo Eco
nómico Sindical Provincial, o se mo
difican las concesiones hidroeléctri
cas, o de alguna forma se dan segu
ridades a Toledo de que no se van a 
emplear, en otros usos, los caudales 
de estiaje procedentes del abastecí· 
miento de Madrid. 
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solución de los problemas que plan
tea la capital de España, analizando 
con posterioridad los ajustes nece
sarios para satisfacer las demandas 
de los restantes usuarios. 

COMENTARIO 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE MADRID 

1) Indica la Memorfa que planteado 
el problema y dado el volumen nece
sario previsible para el f u tu r o 
(800·1 .000 hectómetros cúbicos al 
año) existían dos posibles fuentes 
de importancia suficiente para resol· 
ver el problema: el Macizo de Gre
dos y sus estribaciones de la Sierra 
de Guadarrama y la ·Cabecera del 
Tajo. 

La solución se inclinó a favor de 
la primera de las fuentes ,por las si· 
guientes razones: 

a) La cabecera del Tajo está más 
Alejada de Madrid y a menor cota 
que Guodarrama y Gredos. 

b) Lo calidad do las aguas de és· 
to oa auporlor o los dol Tajo. 

e) Cl vo!umon do los recursos 
. tlrov eh bloa do Grodos es supe· 
rlor o loa do lo cobocora del Tajo y 
llOrmlto oorontlzar un suministro a 
t>lozo 1ni1s dilatado. 

d El aprovechamiento del Gua
clorrtm1o y Grados puede hacerse por 
foaoa Rucoslvas y escalonadas se
olln los necesidades de Madrid, cosa 
Clll no ocurre con la cabecera del 
ToJo. 

rn eu virtud, se adoptó la solución 
Ooato, con la cual es factible sumi· 
ni tror a Madrid 900 hectómetros 
uU)Icao por a~o. 

1 on ol futuro es mecesario, pue-

1) En la Memoria se prevé que el 
abastecimiento de Madrid va a nece
sitar los siguientes volúmenes: 

Año ...... 1967 1972 1985 2000 
Hm.3 

...... 436 591 1.074 2.170 

Supone la Memoria que ante los 
ingentes problemas económicos de 
suministrar tanta agua, se iniciará 
una utilización en circuito cerrado 
en numerosas empresas por un vo
lumen de 556 hectómetros cúbicos. 

Con un coeficiente de recupera
ción del 80 por 100, los volúmenes 
y caudales aportados serán: 

1967 197Z 1985 2000 

Volumen oportodo 
anual (en Hm. 3·} 348,8 472 859,2 1.291,2 

Caudal constante, 
m. 31 s. . . . . . . . 11 15 27 41 

Según estas previsiones en el año 
1972 Madrid estará consumiendo la 
totalidad de las aguas que puede 
proporcionar la cuenca del Jarama, 
pero si el consumo no es muy supe
rior sólo se estarán utilizando las 
aguas del Alberche y las del Tiétar 
en tanto en cuanto Madrid lo nece
site. Con esto se pretende rebatir el 
argumento, empleado frecuentemen
te, de que si la demanda de Madrid 
no creciera al ritmo previsto podrá 
mantenerse el caudal del Tajo con 

-99-



MEMORIA 

de agotarse más aún la aportación 
del Alberche y Tiétar y acudirse a la 
vertiente Norte de Gredos (cuenca 
del Duero). 

Su efecto es que la derivación del 
Alberche, aun cuando no afecta en 
su fase inmediata a Jos regadíos ac
tuales, puede parecer a primera vis
ta que Jos afectará en el futuro, dado 
el balance negativo que se despren
de del estudio. 

Para 1972 supone la Memoria que 
se han incorporado a Madrid 220 
hectómetros cúbicos por año de las 
dos primeras fases del Plan Oeste y 
para el futuro que los 900 hectóme
tros cúbicos por año del Oeste se 
utilizan en el abastecimiento de la 
capital de España. 

Indica la Memoria que la deriva
ción desde el Tiétar no afecta a los 
usos consuntivos de este río y que 
la del Alberche produce un mero dé
ficit aritmético, puesto que teniendo 
todos sus usos próximos a su des
embocadura en el Tajo, se pueden 
alimentar desde la cámara de carga 
del Salto de Castrejón. 

La derivación del Guadarrama no 
afecta a ningún uso consuntivo pre
visto en su propia cuenca. 

2) Un a vez ordenada hidráulica· 
mente la cuenca del Tajo con lo que 
produce el abastecimiento de Ma
drid, estudia la Memoria los consu
mos reales y los sobrantes regula
dos con retorno en cada tramo prin
cipal del río Tajo y pasa a continua
ción a determinar el volumen máxi-

COMENTMUO 

las aguas sobrantes del abastecí· 
miento. 

Es de hacer notar que precisamen
te las Directrices del Consejo Eco
nómico Sindical Provincial indican 
como acciones necesarias durante la 
primera fase del trasvase el estudio 
de los riegos de Castrejón en su 
margen izquierda en la parte en que 
serán dominados por el canal Cas
trejón-Cazalegas y asimismo en la 
necesidad de que en el análisis de 
viabilidad de la zona entre Tajo-AI
berche-Tiétar no repercutan costos 
ajenos a dichos regadíos. Del conte
nido de la Memoria se desprende 
que la necesidad de recrecer Cazale
gas es consecuencia en parte de la 
ordenación del Alberche exigida por 
el trasvase y los abastecimientos de 
Madrid. 

2) La localización de los 8.152 hec
tómetros cúbicos dentro de la cuen
ca es la siguiente: 

Cabecera del Tajo ... 1.224 
Jarama (supuesto 

terminados 1 o s 
pantanos previs-
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moque el Tajo puede ceder al Segura. 
Siendo Bolarque el punto adecua

do para la toma se Indica que del 
volumen regulado en el complejo 
Entrepeñas - Buendia - Bolarque de 
1.200 hectómetros cúbicos por año 
es necesario reservar 145 hectóme
tros cúbicos para las necesidades 
consuntivas del tramo 1; 40 para con
servar un caudal medio no inferior a 
5 metros cúbicos por segundo, nece
sario para garantizar la salubridad, 
conservación de las especies piscí
colas, etc., y en consecuencia el lí
mite máximo del trasvase es de 
1.015 hectómetros cúbicos por año. 

En el tramo 11 (deducidos los con
sumos de La Sagra-Torrijos, etc.), 
queda un sobrante de 706 hectóme
tros cúbicos en la situación inicial 
o de 973 hectómetros cúbicos en el 
futuro. 

Sin embargo, si se desarrollase el 
50 por 100 de los regadíos de la Sa
gra-Torrijos, derlvando los 230 hec
tómetros cúbicos por año necesa
rios, antes de que se produjeran 
nuevas aportaciones e o m o conse
cuencia del abastecimiento de Ma
drid, aún quedaría un caudal míni
mo regulado de 476 hectómetros cú
bicos por año (15 metros cúbicos 
por segundo) y superior al 10 por 
100 de la aportación media del Tajo 
en su confluencia con el Alberche. 
b ta hipótesis considera la Memo
ria es poco realista porque es prác
ticamente imposible trasvasar 1.000 
millones desde un principio y que 
además se frene la demanda de la 
capital de España. 

óOMENTAlHO 
tos para abaste
cimiento de Ma-
drid y los rega-
díos d e 1 propio 
del Jarama) . . . . . . 939 

Alberche ........ ..... 513 
Guadarrama .. .. .. .. . 111 
Tajo (Valdecañas y 

Alcántara a Cá-
ceres) ......... ..... 3.526 5.821 Hm.3 

Tiétar (Arenas d e 
San Pedro y Mon-
teagudo) ....... .... 735 

Alagón (Cáceres)... 936 

Total .. ...... .... 7.984 

Los 168 hectómetros cúbicos res
tantes corresponden a C a s t re j ó n 
(124), Toledo y San Martín (35) y 
Torcón (9) que no tomamos en con
sideración porque ninguno ti en e 
efectos reguladores. 

Es fácil comprobar que de los 
8.000 hectómetros cúbicos en núme
ros redondos de agua regulada, úni
camente 2.163 hectómetros están si· 
tuados aguas arriba de Toledo y que 
de ellos 1.000 hectómetros cúbicos 
serán trasvasados al Sureste. 

Resulta de lo expuesto que, cum
pliéndose estos supuestos, volve
mos a encontrar que sin la modula
ción de las aguas invernales en los 
embalses del río Guadarrama (en 
Recas por lo menos), los regadíos 
de la Sagra-Torrijos, no podrían rea
lizarse, puesto que el caudal del Tajo 
durante abril • octubre sería insufi
ciente. Considerando esta situación 
es por lo que las Directrices del 
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En la cuenca del Alberche las ne

cesidades de los regadíos futuros 
serían de 473 hectómetros cúbicos, 
con lo que aún quedarían sobrantes 
82 hectómetros cúbicos. Aquí está 
previsto conectar el tramo 11 del Ta
jo con el Alberche mediante el Canal 
Castrejón-Cazalegas. 

COMEN:! ARIO 
Consejo Económico Sindical, indican 
la necesidad, también para esta zo
na, que en Jos estudios de viabilidad 
tampoco se tuvieran en cuenta los 
excesos de coste que esta necesaria 
modulación provoca. 

EL PROBlEMA DE lA MODUlACION DE CAUDAlES 

1) Las perspectivas de expansión 
examinadas, continúa la Memoria, 
se han realizado considerando balan
ces globales de volúmenes anuales 
regulados sin hacer distinción de si 
esta regulación es modulable o vie
ne condicionada a un régimen hidráu
lico determinado. 

En la situación inicial de los 706 
hectómetros cúbicos por año de so
brantes que disponía el tramo 11 en 
su origen, 473 hectómetros cúbicos 
procederán de los desagües conve· 
ntentemente tratados de Madrid y en 
el futuro de los 1.769 hectómetros 
cúbicos sobrantes, 1.118 procederán 
igualmente de Madrid. Resulta, pues, 
que un 65 por 100 de las disponibili
dades actuales y futuras para la ex
pansión de los regadíos del tramo 11 
son a caudal prácticamente cons
tante. 

1) La situación será, en el supues· 
to de que se realicen los pantanos y 
el trasvase de 1 .000 hectómetros cú
bicos, la siguiente: 

Tramo prlmero.-Durante los me
ses de estío, como la totalidad de 
los regadíos tienen la presa de deri
vación situada aguas arriba de Aran
juez, el Tajo a su ·paso por esta po
blación no tendrá caudal ninguno. 

Cuenca del Jarama.-EI déficit de 
esta cuenca hace difícil admitir que 
se haga remontar el agua desde el 
Tiétar para utilizarla en riego y en 
consecuencia se quedarán sin regar 
una parte de las tierras cuya t rans
formación en regadío se ha previsto 
en esta cuenca del Jarama. Interesa 
destacar este hecho ya que existien
do en la propia cuenca del Jarama 
tierras aptas, difícilmente se podrá 
contar en Toledo con aguas regula
das de esta cuenca para ser utiliza
das en los regadíos. 

Según eso ·se llega a la conclusión 
de que el Jarama, en su confluencia 
con el Tajo durante los meses de es
tiaje, no llevará más caudales que 
los que procedan del alcantarillado 
de Madrid disminuído en los aproxi
madamente 8 metros cúbicos por se-
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2) Estas circunstancias han des· 
pertado la inquietud de la provincia 
de Toledo, donde están enclavados 
estos regadíos, pensando que el 
trasvase desde Bolarque de los so
brantes del tramo 1 del Tajo, podrían 
r.omprometer la futura expansión hi
dro-agrícola de la Provincia, al per
der así la posibilidad del desembal· 

COMENtARIO 
gundo de la Real Acequia del Jara
ma. 

Cuencas del Guadarrama y del Al· 
berche. Ninguna de las dos aportan 
caudal al Tajo en el estío. 

Tramo 11 del Tajo.-EI río Tajo en 
todo el trayecto por esta Provincia 
durante Jos cuatro meses del estia· 
je, no dispondrá de más caudal que 
el ya citado del abastecimiento de 
Madrid menos los 8 metros cúbicos 
de la Real Acequia. Durante el resto 
del año a este caudal se unirá el 
procedente de las aportaciones no 
reguladas de las cuencas bajas. 

Al ser el caudal constante se debe 
estimar en la mitad, por ser utiliza
ble sólo en verano a efectos de rie· 
go, o construir los embalses necesa
rios para almacenar agua para cuan
do sea precisa. Estos embalses no 
serían necesarios si el trasvase no 
se llevara a cabo, puesto que los re
gadíos de Toledo estarían garantiza· 
dos con la existencia en Entrepeñas 
y Buendía de esos 650 hectómetros 
cúbicos que serán objeto del trasva· 
se al Sureste, más las aportaciones 
del abastecimiento de Madrid. 

2) Es natural esta Inquietud por· 
que la afirmación de la Memoria de 
que el trasvase de 650 hectómetros 
cúbicos al Sureste no afectaría a las 
posibilidades de expansión de los re
gadíos de Toledo es errónea, si no 
se cumplen las garantías expresadas 
por medio de una Ley que articule el 
aprovechamiento conjunto de ambas 

-103-



M·SMOlUA 
se a voluntad de la cabecera de 
aquel río. 

3) En el anejo número 5, y bajo el 
título •Nuevos Regadíos en Toledo•, 
el Ingeniero Jefe de Sección · de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, 
don Guillermo Carrillo Vargas, ana
liza de forma minuciosa la problemá
tica de esos regadíos, llegando a la 
conclusión de que su posibilidad de 
expansión es Independiente del tras
vase máximo propuesto de 1.000 hec
tómetros cúbicos por año a través 
del aprovechamiento conjunto Tajo
Segura. Esta conclusión se basa fun
damentalmente en lo siguiente: 

COMENtARIO 
cuencas. Hemos visto ya algunos de 
los problemas que tal acción ha plan
teado y a h o r a destacamos el si
guiente: 

los regadíos de la provincia de To
ledo (82.000 hectáreas de nuevo re
gadío y las 12.500 hectáreas de Cas
trejón) que admite la Memoria, no 
sólo significan reducir en 81 .000 hec
táreas las de perfectamente posible 
transformación, sino que aún para 
éstas se necesitaría en el mejor de 
los casos al menos un caudal fluyen
te de 41 metros cúbicos por segundo, 
mientras que el trasvase dejaría el 
caudal reducido a 33 metros cúbicos 
por segundo y esto en el año 2000. 

3) El anejo número 5 no dice exac
tamente eso, sino que • la concep
ción general de las obras de puesta 
en riego, sería la misma con trasva
se o sin él •. Pero del análisis del 
anejo se deduce que su planteamien
to de los riegos de la provincia de 
Toledo se hace partiendo del hecho 
de que toda la provisión de agua pa
ra esos riegos va a venir exclusiva
mente a través de Madrid. Creemos 
que si se hubiera planteado, por el 
contrario, el problema de los rega
díos de la provincia de Tol.edo con
tando con. 1.000 hectómetros cúbi
cos por año, además de los de Ma
drid, en su ordenación hubiera estu
diado las otras alternativas posibles 
y no consideraría imprescindible la 
construcción de los embalses modu
ladores de dichos caudales. La mis
ma Memoria en la página !)3, párra-
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4) a)· Los regadíos de la Sagra-Torri
jos, cuyos estudios previos de plan
teamiento son meras ideas de con
Jugación de los factores agua-tierra 
sin la menor base que garantice su 
conveniencia económica, y que en 
cualquier caso han de ser alimenta
dos por bombeo, serán viables si es 
posible encontrar embalses modula
dores d~trás de la elevación y, a ser 
posible, a costa suficiente para domi
nar cada una de las zonas previstas, 
para lograr una derivación a caudal 
constante en la toma. Con este ob
jeto se han realizado por el Servicio 
Geológico de Obr~.s Públicas recono
cimientos con resultado positivo, lo 
que permite vislumbrar que estos re
gadíos pueden resl!lltar rentables. 
Con vistas a una d~cisión concreta, 
se autorizó el estudio de viabilidad 
correspondiente, actualmente en fa
se de contratación. 

éOMENtAlUO 
fo 2.", llega a la conclusión de que 
sin construir ningún embalse modu
lador sería posible alimentar los re
gadíos potenciales de Toledo reser
vando en Entrepeñas - Buendía 350 
hectómetros cúbicos por año. 

4) Consideramos esta afirmación 
tan injusta que hace innecesario to
do comentario. 

Ahora bien, comparando el siste
ma técnico previsto en la Memoria 
con el de una sola estación elevado
ra en el Tajo, que sería el que posi
blemente s e real izara si hubiera 
agua suficiente en el Tajo durante 
la época de riego, presenta las si
guientes desventajas: 

1 ." Necesidad de un embalse con 
una capacidad de almacenamiento 
de 330 mectómetros cúbicos, cuyo 
coste sería elevadísimo. 

2." El 75 por 100 del agua sería 
elevada dos veces. · 

3." No parece que pudiera haber 
economía alguna de energía, porque 
el pequeñísimo ahorro de tener que 
elevar durante la temporada de riego 
parte del agua a una menor altura 
quedaría rebasado con creces al te
ner que utilizar ~ucha más energía, 
como consecuencia de la doble ele
vación. 

Además resulta evidente que exis
te por lo menos otra posible solu
ción alternativa, consistente en uti
lizar grupos revers~bles como actual
mente parece muy aconsejable. Ha
cemos estas consideraciones para 
reforzar nuestro criterio de que los 
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S) b) la problemática técnica-econó
mica de los regadíos del Alberche, 
hizo pensar a la Confederación del 
Tajo hace ya tiempo, en la conve
niencia .de recrecer la presa de Caza
legas, solución que permitía regular 
una parte importante de los cauda
les del tramo inferior del Alberche. 
Este embalse, así concebido, permi· 
te modular los caudales constantes 
derivados del Alberche hacia Madrid 
y devueltos desde la Cámara de car
ga de Castrejón. 

Existe sobre este embalse, asimis
mo, informe geológico positivo. 

6) los regadíos de la Sagra-Torri
jos y los del Alberche suponen una 
demanda de 928 hectómetros cúbi
.cos por año, es decir, más del 75 por 
100 de la de los tramos 11 y B del Ta
jo, estimada en 1.204 hectómetros 
ctlbicos por año. Por lo tanto, resuel
ta la modulación de caudales para 
estas dos zonas, desaparece el pro
blema planteado. 

la solución de recrecer el embal
se de Cazalegas la considera intere
sante además como garantía hidro
eléctrica de una explotación idónea 
del tramo industrial del Alberche y 
por regular caudales de la cuenca 
intermedia de volumen importante. 

la Memoria está completamente 
de acuerdo con la orientación del 
anejo número 5, respecto a la nece
sidad de modular los caudales de
trás de la elevación, aunque en el 
anejo número 6, llega a la conclusión 
de que reservando en Entrepeñas
Buendía 350 hectómetros cúbicos 

COMENtARlO 
costos de las obras que correspon
dan a obras de restablecimiento hi
dráulico no deben imputarse a los 
regadíos de Toledo. 
5) El nuevo embalse o recrecimien
to del actual es necesario no tanto 
por satisfacer las necesidades de la 
futura· zona de riego Alberche-Tiétar 
como por el abastecimiento de Ma
drid, por el trasvélse y por permitir un 
mejor aprovechamiento hidroeléctri
co. Siendo mucho más fundamenta
les las zonas últimas que las de los 
regadíos de zona. 

6) L.as Directrices del Consejo Ecó
nómico Sindical Provincial han estu· 
diado este probjema considerando 
que •con el fin de que pueda llevar
se a cabo el regadío de la zona Sa
gra-Torrijos y asegurar la ampliación 
de los de Talavera de la Reina, se 
hace imprescindible la modulación 
de los caudales invernales a cuyo fin 
deben realizarse, durante el 11 Plan 
de Desarrollo, los estudios y trámi
tes administrativos necesarios para 
que se encuentren, al final de esta 
fase, en situación de poder ser ini
ciada la ejecución de los embalses 
en el río Guadarrama y en el Alber· 
che con la capacidad suficiente a los 
fines previstos que garanticen el 
equilibrio hidráulico de 1 a zona•. 
Y durante el 111 Plan de Desarrollo 
la terminación de las obras de di
chos embalses. 

Es necesario destacar que, en gran 
medida, el canal Castrejón- Cazale
gas es independiente y prioritario 
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M:E:MOlUA 
por .ai'io, (es decir, trasvasando sólo 
1 .ooo-350 = 650 hectómetros cúbi
cos) y con sólo construir el embalse 
de Recas no. habría que reservar na
da más que 120 hectómetros cúbi
cos .-· 

Por tanto, en esta última hipótesis, 
resulta que si se trasvasan sólo 650 
hectómetros cúbicos no se afecta al 
desarrollo potencial de la cuenca del 
Tajo y si se trasvasan 880 es ·nece
sario regular el río Guadarrama y 
para completar hasta 1.000 hectóme
tros ct1bicos habría que esperar al 
desarrollo del consumo de Madrid o 
regular el Jarama para proporcionar 
temporalmente este volumen si los 
regadíos de Toledo resultasen priori
tarios sobre los de la cuenca del 
Jarama. 

Co.MrE.NtAlHO 
en relación a cualquiera de esas zo
nas y ante la necesidad de evitar 
una colisión en un futuro próximo, 
Jo que se presenta como muy posi
ble, entre las necesidades de agua 
de los actuales regadíos del Albar
che y las de abastecimiento de Ma
drid. 

LAS OBRAS DEL COMPEJO TAJO- SEGURA 

1) Partiendo de los tres supuestos 
establecidos anteriormente, la Me· 
moria estudia a continuación 1 a s 
obras de abastecimiento de Madrid, 
ya que de ellas se espera permitan 
incrementar hasta 880 hectómetros 
cúbicos por año, el volumen trasva
sable. 

Para acomodar la demanda esta· 
cional de riegos de la zona Sagra· 
Torrijos, estudia tres posibles embal
ses; Batres (c6ta 580), Recas (cota 
540) y Alvares (cota 500). 

Con una capacidad conjunta ·de 
640 hectómetros cúbicos son sufi· 
cientes para modular un volumen 
anual constante de 1.300 hectóme
~ros cúbicos, lo que permitiría el rie-

1) En los primeros contactos con 
Jos técnicos del Ministerio de Obras 
Públicas ya se descubrió que si bien 
los estudios del acueducto Tajo-Se
gura habran sido intensamente ela
borados, la regulación de los cauda
les del Tajo era una incógnita. Ante 
la duda de la existencia de un vaso 
apropiado en el Manzanares (lo que 
más tarde fue confirmado) y ante la 
imposibilidad tanto teórica como 
práctica de elevar después del tras
vase (en Añover o en Castrejón) du
rante la época de riegos todo el vo
lumen de aguas que exigirían los fu
turos regadros de La Sagra-Torrijos, 
se iniciaron las actividades tenden
tes a determinar los posibles empla-
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Mf:MORtA 
go de 165.000 hectáreas y que por 
lo tanto es muy superior a las nece
sidades de las 60.000 hectáreas úti
les que en principio considera la Me
moria como de viabilidad más proba· 
ble en la zona. • habida cuenta de la 
clasificación edafológica y caracte· 
rísticas de estos regadíos•. 

Para modular los caudales a utili
zar en los regadíos del Alberche se 
ha estudiado el recrecimiento de Ca· 
zalegas hasta 250 hectómetros cúbi
cos. 

Estudia a continuación la regula· 
ción de la cuenca del Jarama e indi
ca que la única limitación al trasva· 
se máximo propuesto {1.000 hectó· 
metros cúbicos) se produciría si el 
consumo de Madrid no creciese en 
lo previsto, pero aduce que esto no 
sería grave impedimento ya que es
tima que como las posibilidades de 
nuevos regadíos en la cuenca del Ja· 
rama y trame ti del Tajo alcanzan 
unas 100.000 hectáreas, éstas no po
drfan encontrarse en riego antes de 
1987. 

Porque añade: 
•Visto desde el ángulo de las posi

bilidades actuales del país. se puede 
indicar que durante el próximo cua
trienio del Plan de Desarrollo se ha 
previsto una superficie de puesta en 
riego en la cuenca del Tajo, de unas 
37.000 hectáreas, de fas que 28.000 
hectáreas corresponden al Plan de 
Riegos del Afagón, actualmente en 
su momento cumbre de desarrollo. 
Aplieando el ritmo de este último 
Plan, en fase de terminación, a los 

,CóMENtARtó 
zamientos de los embalses regula
dores precisos. Esta investigación 
tuvo un resultado positivo, aunque 
creemos ha obligado a reducir en una 
sensible cifra la extensión de dichos 
regadíos. Ya hemos indicado que de
be ser considerada como muy dudo
sa, en los momentos actuales, la 
afirmación de que los embalses re
guladores serian la solución má~ 
conveniente aunque el trasvase no 
se realizara. 

Respecto a Cazalegas la duda que 
tenemos en cuanto a su exigencia 
para los futuros regadíos de ta zona 
es aún más firme. Hemos de ver, al 
final de esta Memoria general del 
Anteproyecto, e ó m o se vuelve a 
atribuir a los regadíos de la provin· 
cia de Toledo la necesidad de esta 
presa y se eliminan otras más im· 
portantes causas, a nuestro modo de 
ver, como son el trasvase, el abaste
cimiento de Madrid y el aprovecha· 
m~ento hidroeléctrico. 

Es aquí necesario destacar la ne
cesidad de considerar a los nuevos 
regadíos del Tajo, como porciones 
totaJmente independientes d e un 
proyecto general, y FIO como los con
sidera la Memoria, en su concepción 
interna porque, embalses, canales y 
acequias son propios e individuales 
de cada uno de ellos (Jarama, Sagra
Torrijos o Talavera-Oropesa) y, por 
tanto, su naturaleza no exige una eje
cución sucesiva, dependiente o con· 
dicionada. • 

la superficie puesta en riego en la 
cuenca del Tajo en el pasado Plan de 
DesarroUo y la programada para ser 
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MEMORIA 

nuevos regadíos de los tramos A y JI 
del Tajo, serían necesarios catorce 
años para su terminación, lo que nos 
situarra como mínimo en 1986.• 

OOMBNTARIO 
transformada en el JI es, en relación 
con la de la mayoría de las restan· 
tes cuencas españolas (Duero, Ebro, 
Nordeste, Júcar y Segura), bastante 
reducida. Si el ritmo se elevara a 
50.000 hectáreas en cada cuatrienio 
serían únicamente necesarios una 
decena de años para concluirlos. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS DEL TRASVASE 
TAJO· SEGURA 

A continuación y hasta el capítulo 
número 4, la Memoria se ocupa de 
las obras del acueducto Tajo-Segura, 
de la modulación de la cuenca del 
Segura, del balance energético y de 
la rentabilidad y e os te del acue· 
dueto. 

CAPITULO IV.-LAS ACTUACIONES EN LA CORRECCION DEL 
DESEQUILIBRIO HIDRAULICO 

•La programación del aprovecha· 
miento conjunto Tajo-Segura, elegida 
como primera acción a acometer 
dentro de las precisas para la co· 
rrección del desequilibrio hidráulico 
peninsular se ha estudiado con cier· 
to detalle, en el próximo cuatrienio. 

El trasvase Tajo-Segura permitirá 
la puesta en riego de una extensión 
aproximada a unas 125.000 hectá
reas, como mínimo, en el Sureste. El 
desarrollo total de una superficie de 
riego de esta entidad debe de pro
gramarse, según criterio expuesto 
con anterioridad, en un plazo no infe· 
rior a quince años. 

Las obras de reestructuración de 
la cuenca del Tajo se programa de 
acuerdo con las necesidades propias 

Respecto de la independencia de 
acciones a que nuevamente se re· 
fiere la Memoria, nos remitimos a lo 
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de la cuenca ya que, com.o se ha vis
to, resultan Independientes del tras
vase. Los regadíos a desarrollar en 
Ja cuenca del Tajo desde su cabece
ra · hasta después de la confluencia 
dél Alberche, pueden desarrollarse 
en un plazo análogo a los del Sures
te, dada la importancia de su exten
sión, .en la hipótesis de que resulten 
todos ellos viables. 

Respecto a los restantes esque
mas se considera necesario dispo
ner de un modo inmediato de los An
teproyectos generales que permitan 
su enjuiciamiento y, en su caso, la 
correspondiente programación.• 

COMBNTARIO 

ya expresado en el punto 3) de la 
página 51 y, consecuentemente al 
sentido de .. aprovechamiento con·
Junto .. , deben cumplirse las Directri
ces del Consejo Económico Sindical 
Provincial, y que un mismo instru
mento económico administrativo con 
rango de Ley garantice la simultanei
dad de acciones. 

lgua.lmente hemos de insistir en 
que, a la hora de estudiar la viabili
dad de los regadíos del Tajo, no de
ben pesar sobre ellos aquellas obras 
que únicamente serán imputables al 
trasvase, puesto que sin él no serían 
necesarias para el desar~ollo de es
tos regadíos. 

PROPUESTA DE ACTUACION 

1) ·En resumen las actuaciones 
con !as premisas anteriores resulta: 

Cuatrienio 1968-1971. 
Tajo-Segura.-Depuración de las 

aguas residuales de Madrid, Aran
juez, Toledo y Talavera. 

Terminación de los riegos~de Cas
trejón, Canal de las Aves, Real Ace
quia del Jarama y Azután. 

Acondicionamiento del río Tajo a 
su paso por Toledo. 

Estudio de viabilidad de los rega
díos de la cuenca del Tajo. Proyecto 
de construcción de los embalses 
moduladores del Guadarrama y Al
berche y de los sistemas de riego en 
su primera fase . 

Construcción de la presa de El 
Pardo para saneamiento del Manza
nares é:l su paso por Madrid. 

1) Teniendo en cuenta que tan sólo 
ha sido sacado a información públi
ca el Anteproyecto general del Acue
ducto Tajo-Segura, y no el del «apro
vechamiento conjunto• (acciones en 
la cuenca del Tajo y en la del Segu
ra), entendemos que la propuesta de 
acción es únicamente una sugeren
cia de los autores del Anteproyecto, 
sin ningún carácter legal que pueda 
asegurar a la Provincia su realiza
ción. 

Entrando en el fondo de esta pro
puesta consideramos que las Direc
trices del Consejo Económico Sindi· 
cal Provincial han sido tenidas en 
cuenta en cuanto al cuatrienio 1968-
71 aunque carece del refrendo ofi
cial, como se dice anteriormente. 

Estimamos que el trasvase obliga 
a un replanteamiento de los regadíos 
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2) Períodos sucesivos. 
Construcción de los regadíos y 

embalses de modulación en la cuen
ca del Tajo en las fases que resulten 
aconsejadas por los informes de via
bilidad. 

COMENTARIO 

de la Provincia, y al comparar la su
perficie que la Memoria admite con 
las que se considera de viable trans
formación, encontramos un balance 
negativo. las hectáreas a regar en 
la Provincia se han reducido en 
82.000 hectáreas, sólo compensables 
con la urgencia y simultaneidad de 
Jos regadíos de las 112.000 hectá
reas restantes en la provincia de To
ledo. 

2) En relación con las Directrices 
se observa que las acciones se su
peditan a los resultados de los estu
dios de viabilidad sin expresión de 
los criterios que se van a seguir en 
los mismos. la conclusión corres
pondiente del Consejo Económico 
Sindical Provincial decía: •termina· 
clón de las obras de los embalses 
del río Guadarrama y de la presa de 
Cazalegas, en el Alberche• (y esto 
durante el 11 Plan de Desarrollo). 
Asimismo en lo referente a regadíos 
la conclusión del Consejo dice: •ini
ciación de las obras de los regadíos 
cuyos proyectos fueron incluidos en 
el período anterior ... También duran· 
te el 111 Plan. 

LAS ACCIONES EN El COMPLEJO TAJO · SEGURA, COMO CONSECUENCIA 
DEL DESARROLLO CRONOLOGICO DEL TRASVASE. 

1) Este apartado f inal se destina 
exclusivamente a recapitular la po
sición del tramo 11 del Tajo. Estudia 
las disponibi lidades en los distintos 
raeríodos, se señala que cuando el 
Sureste pueda utilizar totalmente el 

1) Estas conclusiones se han esta
blecido aceptando los supuestos de 
la Memoria referente a disponibili
dades de agua y a los consumos de 
Madrid; si este último no fuera el 
previsto, incluso los regadíos actua-
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trasvase de 1.000 hectómetros cú
bicos las disponibilidades reguladas 
procedentes de los abastecimientos 
del Jarama (fundamentalmente las 
procedentes del abastecimiento de 
Madrid) proporcionarán el volumen 
necesario para permitir realizar los 
regadfos del tramo 11. 

2) E n consecuencia, continúa 1 a 
Memoria manifestando una vez más, 
que el trasvase máximo propuesto 
no interfiere en absoluto el desarro
llo potencial de la cuenca del Tajo. 
No es por lo tanto preciso realizar en 
esta cuenca ninguna obra más de las 
previstas, ya _que las modulaciones 
del Guadarrama y Bajo Alberche re
sultan convenientes para mejorar la 
viabilidad de los regadíos que han de 
abastecer. · 

Sin embargo, sigue la Memoria, 
esta coordinación previsible entre 
las disponibilidades de sobrantes en 
la cuenca del Tajo y la utilización de 
los mismos en el Sureste, está ba
sada en su planteamiento óptimo 
fundamentalmente en el crecimiento 
estimado de la demanda del abaste
cimiento de Madrid y en la correcta 
depuración de las aguas para su uti
lización en riegos , proceso ya inicia
do. La trascendencia de la deriva
ción propuesta aconseja vigilar la 
evolución de los supuestos de este 
planteamiento para que sea una rea
lidad la coordinación de aprovecha
mientos de una y otra cuenca. 

3) Se estudia en el capítulo 111 la 
compatibilidad del trasvase con las 

COMBNl'A!RIO 

les llegarían a carecer del agua sufl· 
ciente. Más incluso aceptando que 
se realicen los consumos previstos 
es preciso que se lleve a efectos 
una depuración suficiente y eficaz 
de las aguas residuales. 

2) El presupuesto anterior es sobre 
una base de la restitución de cauda
les a la cuenca del Tajo, mediante 
una serie de obras tales como depu
radoras y embalses moduladores. Ta
les obras deben ser incluídas en lo·s 
costes del trasvase y cronológica
mente coordinadas. Si no se hiciera 
así difícilmen'te se conseguirra e·J 
restablecimiento hidráulico, aún en 
el supuesto de que el crecimiento 
del consumo de aguas de Madrid 
fuera el previsto. 

3) El máximo de caudales a trasva
sar al Sureste se fija, entre 500 y 600 
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disponibilidades reguladas del Tajo; 
se ha llegado a la conclusión de que 
una derivación de 650 hectómetros 
cúbicos podr(a realizarse en el mo
mento de terminar las obras del 
acueducto Tajo-Segura, sin compro
meter la solución que resulte más 
conveniente para los regadíos de la 
cuenca del Tajo. Con este volumen 
es posible atender una expansión 
del Sureste a ritmo acelerado hasta 
1980 aproximadamente, plazo más 
que suficiente para comprobar la 
evolución de la demanda del abaste
cimiento de Madrid y la eficacia de 
los sistemas de depuración estable
cidos, y plantear, de no cumplirse 
estos supuestos, las soluciones al
ternativas que permitan la utiliza
ción de excedentes, hasta el límite 
previsto, sin menoscabo del poten
cial de expansión de las necesidades 
de riego en la cuenca del Tajo. 

COMENTARIO 

millones de metros cúbicos por t;lño, 
en las Directrices. En el anuncio de 
Anteproyecto general de acueducto 
Tajo-Segura, se determina el volu
men máximo en 600 hectómetros cú
bicos por año. Por ello este Consejo 
Económico Sindical Provincial consi
dera aconsejable, con el fin de no 
limitar en demasía el caudal necesa
rio para la ciudad de Toledo y las po
sibilidades de desarrollo de su Polí
gono Industrial, la regulación de los 
ríos Algodor y Guajaraz. Y ello den
tro de la obra general del «Aprove
chamiento Conjunto». 

Estima este Consejo Económico 
Sindical Provincial que, para que, en 
el futuro se pase de los 600 millones 
de metros cúbicos año, aparte de 
una nueva información pública com
plementaria, es preciso se restablez
ca el equilibrio hidráulico de la cuen
ca a través de los desagües de Ma
drid, y, en consecuencia, con el tex
to de la Memoria. Aceptamos estos 
supuestos, aunque pedimos garan
tías qye fortalezcan su realidad fu
tura de acuerdo con las Directrices 
de este Consejo Económico Sindical 
Provincial. 

OBSERVACIONES 

Este Consejo Económico Sindical Provincial considera que las Direc
trices aprobadas en su Sesión Plenaria de 14 de diciembre de 1967, cons
tituyen la síntesis de las aspiraciones y también el conjunto de condicio· 
nes mínimas en relación con el aprovechamiento conjunto de las cuencas 
del Tajo y Segura. 

Y como en la información pública abierta sobre el aprovechamiento 
conjunto de las cuencas del Tajo y del Segura es sometida, exclusivamen
te, una de las pie~as de la obra conjunta (nos referimos al anteproyecto 

- 113 "!:""' 

8 



general de acueducto Tajo-Segura, para derivación y conducción de un 
volumen máximo de 600 millones de metros cúbicos por año), estima este 
Consejo Económico Sindical Provincial que no se han tenido en cuenta 
algunas de las Directrices reseñadas, como a continuación se expone: 

1.0 El máximo de caudales a trasvasar al Sureste se fija entre 500 y 
600 millones de metros cúbicos en las Directrices. En el anuncio de ante
proyecto general de acueducto Tajo-Segura se ha llegado al máximo vo
lumen de 600 millones de metros cúbicos por año. Por ello, este Consejo 
Económico Sindical Provincial considera necesarios otros caudales para la 
ciudad de Toledo que no mermen las posibilidades de desarrollo de su 
Polígono Industrial y de abastecimiento de agua por medio de la regulación 
de los ríos Algodor y Guajaraz. Y ello dentro de la obra general del apro
vechamiento conjunto. 

2.0 En la Memoria se estudia una segunda fase del trasvase que lle
garía hasta 1.000 millones de metros cúbicos por año, a partir de 1980. 
Estima este Consejo Económico Sindical Provincial que para que se pase 
de los 600 millones de metros cúbicos por año, aparte de una nueva in
formación pública complementaria, es preciso se cumplan las promesas 
del Ministerio de Obras Públicas, múltiples veces renovadas, de que se 
restablecerá el equilibrio hidráulico de la cuenca a través de los desagües 
de Madrid, y en concordancia con el texto de la Memoria de que el trasvase 
no afectará los regadíos presentes y futuros de la provincia de Toledo. He
conocemos estas promesas aunque, eso sí, pedimos garantías que forta
lezcan la futura realídad de lo prometido y que, de acuerdo con las Direc
trices son: 

a) Depuración de las aguas residuales de Madrid, Aranjuez, Toledo y 
Talavera. 

Si el restablecimiento hidráulico a través de los desagües de Madrid, 
fundamentalmente se realiza en Jos caudales previstos, sus aguas serán 
inadecuadas para el riego si no están convenientemente depuradas. En este 
caso el restablecimiento hidráulico sería sólo aparente. Es por ello que 
este Consejo Económico Sindical Provincial solicita, de acuerdo con la 
letra y espíritu de sus Directrices, que el funcionamiento de las depurado
ras esté vinculado administrativamente, mediante un instrumento legal, 
dentro de la obra general del aprovechamiento conjunto y, de tal forma, 
que el trasvase de la cuenca del Tajo al Sureste no se realice hasta el 
perfecto funcionamiento de las depuradoras, y en el caso de una posterior 
irregular depuración, quede suspendido, paraielamente, el trasvase de las 
aguas del Tajo hasta la reparación de las depuradoras. 

b) Lo antes expuesto y la necesidad de una ordenación y regulación 
de las aguas que en cada momento hayan de ser trasvasadas al Sureste, 
exigen un Organismo que estudie y decida, dentro de una jurisdicción esta-
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blecida, tanto la cantidad de agua a trasvasar al Sureste como el perfecto 
funcionamiento de las depuradoras unido a los caudales que restablecen 
el equilibrio hidráulico de esta cuenca, en el que pedimos una representa
ción sindical de esta Provincia. 

e) Embalse de los ríos Guadarrama y Alberche. Aceptando el supuesto 
de la Memoria de que el trasvase de hasta 1.000 millones de metros cúbi
cos del Tajo al Segura no afectará a los regadíos presentes y futuros 
de la provincia de Toledo siempre que se cumpla el requisito del resta
blecimiento hidráulico, nos encontramos con la preocupación de que el 
caudal preveniente de los desagües de Madrid por tener carácter de contí
nuo, precisa para su total utilización en riegos, circunscritos a la época de 
verano, de unos embalses moduladores y reguladores. Estos embalses, 
como en los comentarios a la Memoria precedente se fundamenta, deben 
gravitar sobre el costo general de la obra conjunta y no imputarse a los 
regadíos específicos para los cuales sirvan. 

3.0 Al haberse publicado, así se aconseja en la Memoria, el anuncio del 
anteproyecto general de acueducto Tajo-Segura en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día 2 de marzo de 1968, sometiéndolo a información pública, 
con prioridad en el tiempo sobre las restantes obras del aprovechamiento 
conjunto, no se han tenido presentes las Directrices de este Consejo Eco
nómico Sindical Provincial, en donde se mantiene que «en el instrumento 
económico administrativo, con rango de Ley, regulador del trasvase se 
contengan, como lógicamente se deduce del aprovechamiento conjunto, to
das las acciones que garanticen una ordenada ejecución de los proyectos ». 
Y al no haberse recogido en el anteproyecto de acueducto Tajo-Segura sa
cado a información pública, hasta ahora, estas legítimas aspiraciones de 
salvaguardia de los intereses de la provincia de Toledo, preocupa a este 
Consejo Económico Sindical Provincial. que puedan suceder algunas cosas, 
como las que a continuación exponemos; ello sin pretensiones de hacerlo 
exhaustivamente, pero sí como insistencia en la necesidad de que se orde
ne un instrumento económico-administrativo, con rango de ley, que garan
tice la unidad de las obras generales del aprovechamiento conjunto y de 
rostablecimiento del equilibrio hidráulico. 

En caso contrario ocurriría que: 

o) Al no haber vinculación económico-administrativa entre las obras 
d 1 ocuoducto Tajo-Segura y las de la cuenca del Tajo, nuestros temores 
ton quo aquéllos se realicen y la reestructuración de la cuenca del Tajo, 
11 do ol momento, no se lleve a cabo por no aprobarse los presupuestos 
d 1ft obroo correspondientes a ella. Considera este Consejo Económico 

lmll t Provincial que ambas obras tienen que ir unidas y que si una se 
h • 1 otro también se realice, garantía que, como expresábamos más 
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arriba, debe aparecer recogida en un solo instrumento económic<?-adminis
trativo con rango de Ley. 

b) Se producirían perniciosos efectos sobre las manifestaciones de 
la vida vegetal, animal y humana, a consecuencia de la sequía, sobre el 
habitat de la cuenca. 

e) Reducción de los regadíos actuales e imposibilidad de su am-
pliación. . 

d) Quedaría afectado al desarrollo industrial de la Provincia al resen
tirse la economía agrícola provincial. 

e) Se agravaría el problema del paro con las repercusiones socio-eco
nómicas correspondientes de aumento de emigración y de baja renta pro
ductiva. 

f) Se perdería una zona de abastecimiento de la capital de España de 
mucha importancia, cualitativa y cuantitativa, ya que de los cálculos sobre 
la producción de unas 112.000 hectáreas estudiadas de regadío se asenta
rían más de 91.000 cabezas de vacuno de leche y más de 114.000 cabezas de 
cerdos precoces. 

4.° Con relación a los estudios de viabilidad de los regadíos de esta 
Provincia, y puesto que no consta en la Memoria los criterios que se van 
a seguir en estos éstudios, teme este Consejo Económico Sindical Provin· 
cial que no se estimen sus Conclusiones, en las que se expresaba que en 
estos estudios se tuvieran en cuenta factores económico-sociales al lado 
de índices no exclusivamente de producción agraria. 

Como es patente la buena voluntad del Ministerio de Obras Públicas, y 
es ejemplo de ello que recientemente se ha hecho público, segÓn informa
ción a la prensa del señor Gobernador Civil, del día 11 de 'marzo, lo si· 
guiente: 

1.0 El acuerdo de la ejecución de las obras de la Real Acequia del 
Jarama. 

2.0 La adjudicación de las obras de regadíos dé la margen derecha de 
la Presa de Castrejón. 

3.0 La inminente adjudicación de los estudios de viabilidad de los futu
ros regadíos de la Provincia. 

4.0 El anuncio de que muy en breve saldrá la adjudicación de las depu
radoras de Madrid, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. 

Este Consejo Económico Sindical Pt·ovinclal, a pesar de las dificultades, 
graves, de las obras de reestructuración de la cuenca del Tajo, tiene ab· 
soluta fe en las promesas que con recta intención e incuestionable buena 
disposición se le han dado, pero asimismo, y como prudente gestión de los 
intereses de la Provincia, en peligro, ha de exigir las garantías oportunas 
y suficientes de que si el trasvase se realiza, se hará de conformidad a Jo 
solicitado y propuesto en las Directrices, y según el orden cronológico de 
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las acciones a realizar a causa del trasvase, todo ello contenido en un sold 
instrumento económ.lco administrativo con rango de ley que regule el apro
vechamiento conjunto.' Esta es la· postura leal de esta provincia de Toledo, 
que se expresa a través de su Consejo Económico Sindical Provincial. .. 

¿LOS REGADIOS, INDEPENDIENTES? 

Carrillo Vargas, con aportación de datos y planos, llegó a la conclusión 
de que la posibilidad de los regadíos era independiente del trasvase Tajo
Segura. Era hasta entonces, el único trabajo publicado sobre las posibilida
des que en este orden ofrece la Provincia, aunque naturalmente precisaba 
el complemento de una confirmación que sobre la v iabilidad de las obras 
estaba realizando ya el Ministerio de Obras Públicas. 

Enjuiciando el estudio del señor Carrillo Vargas, los Ingenieros, señores 
Martín Mendiluce y Priego Gutiérrez, autores del anteproyecto general del 
aprovechamiento conjunto citado, afirmaban lo mismo que el primero: que 

.la posibilidad de los nuevos regadíos en la provincia de Toledo era indepen
diente del trasvase máximo propuef?tO de 1.000 millones de metros cúbicos 
del Tajo al Segura. Y añadían que los regadíos La Sagra-Torrijos serían via
bles si fuera posible encontrar embalses moduladores detrás de la eleva· 
ción y a ser posible a cota suficiente para dominar cada una de las zonas 
previstas, para lograr una derivación a caudal constante en la toma; con 
este objeto se realizaron por el Servicio Geológico de Obras Públicas reco
nocimientos y sondeos geológicos en posibles cerradas del Guadarrama 
con resultado positivo. Por otra parte, aseguraban que la problemática téc
nico-económica de los regadíos del Alberche h1zo pensar a la Confedera· 
ción del Tajo, hace ya tiempo, en la conveniencia de recrecer la presa de 
Cazalegas, solución que permitiría, además, regular una parte importante 
de los caudales del tramo inferior del Alberche. 

De la trascendencia del proyecto da idea el hecho de que los regadíos 
nuevos de La Sagra-Torrijos y los del Alberche suponen una demanda de 
928 millones de metros cúbicos al año, es decir, casi la cantidad máxima a 
trasvasar del Tajo al Segura. 

Las cuatro zonas establecidas por el señor Carrillo Vargas en su estudio 
son las siguientes: 

Canal Alto del Alberche, entre los ríos Alberche, Tajo y Guayerbas; afec
ta a 32.500 hectáreas de los términos municipales de Calera, Caleruela, 
Oropesa, Alcañizo, Alcolea y Puente del Arzobispo. Habrá que recrecer la 
presa de Cazalegas. 

Riegos de Castrejón, que abarca 12.500 hectáreas; sería necesario dotar 
ol canal de Castrejón, desde su cámara de carga, de una capacidad cons· 
tante de seis metros cúbicos, con vertido en Cazalegas. 

-117-



Riegos de Torrijas, entre el Alberche, Tajo y Guadarrama; afectaría a 
39 hectáreas de Torrijas, Otero, El Casar, Santa Olalla, Novés, Huecas, Es
calonilla, Fuensalida y Portillo. 

Riegos de La Sagra, entre el Tajo y el Guadarrama; serían afectadas unas 
29.000 hectáreas de Esquivias, Pantoja, lllescas, Olías del Rey, Alameda de 
Sagra, Bargas y Azucaica. 

UNA NOTA ALEATORIA DEL GOBIERNO CIVIL 

El día 11 de marzo el Gobierno Civil entregaba a los informadores la si
guiente nota, a través de la cual se transparentaba la preocupación de Obras 
Públicas por calmar los ánimos de los toledanos: 

uEI Director General de Obras Hidráulicas ha comunicado al Gobernador 
Civil que el señor Ministro ha firmado la adjudicación de las Obras de re
gadío de la margen derecha de la Presa de Castrejón y ha encomendado la 
redacción del proyecto de la margen izquierda. 

En uno de los últimos Consejos de Ministros, se acordó la ejecución de 
las obras de la Real Acequia del Jarama. 

Ya ha comenzado también la realización del importante estudio de via
bilidad de los riegos en esta Provincia. 

Muy en breve saldrá la adjudicación de las depuradoras de Madrid, Aran
juez, Toledo y Talavera. 

La Dirección General de Obras Hidráulicas está poniendo en marcha las 
peticiones del Consejo Económico Sindical de Toledo, no ya antes de los 
plazos solicitados, sino incluso antes de que dichas peticiones se hayan 
formalizado legalmente dentro del período de información pública reciente
mente abierto. 

El Gobernador Civil ha expresado su vivo reconocimiento a don Virgi· 
lio Oñate, rogándole le haga llegar al titular del Departamento, por medidas 
de tanta trascendencia que demuestran que las garantías jurídicas solicita· 
das por la Provincia están siendo anticipadas por los hechos, a través de 
la buena voluntad de todos los hombres a quienes el Caudillo ha enconmen
dado esta importante obra del aprovechamiento conjunto de las Cuencas 
del Tajo y del Segura. 

También hizo patente su satisfacción porque en las importantes obras 
del ensanche y mejora de la carretera Toledo·Madrid se incluyan los acce· 
sos a Toledo, el nuevo Puente de San Martín y el camino de Ronda; y por 
los accesos a Talavera, incluido el puente sobre el Tajo; así como por haber 
sido Incluido en el actual plan cuatrienial Jos abastecimientos y saneamien· 
to de esta última ciudad.» 
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FRANCO: <cA tOLEOO NO SE LE PUEDe PERJÜDICAR,, 

De histórico puede calificarse el coloquio público sobre el trasvase que 
tuvo lugar el día 7 de abril en la Casa Sindical y que duró muy cerca de 
cuatro horas. De la crónica que el autor de este libro redactó entonces y 
publicó «El Alcázar,., en su edición de Toledo (8 de abril de 1968), recoge
mos el siguiente resumen: 

•Presidió el Gobernador Civil, señor Thomás de Carranza, acompañado 
de los procuradores en Cortes, sei.ores San Román, Vivar y conde de Ma
yalde, y los Ingenieros autores del anteproyecto señores Martín Mendiluce 
y Priego; Delegado Provincial de Sindicatos, señor Buj Crespo, e Ingeniero 
señor Prieto Carrasco. 

VENIMOS A CUERPO LIMPIO.-Venimos a cuerpo limpio -dice el se
ñor Martín Mendiluce en sus palabras de autopresentación-; no somos los 
pioneros del trasvase porque éste fue preocupación constante de los Inge
nieros hidráulicos desde hace muchos años. Hemos trabajado sin pie forzado 
alguno. No hemos disimulado nada. 

DIECINUEVE PREGUNTAS.--Diecinueve preguntas contiene el escrito 
presentado por don José Conde Alonso, ex-Alcalde de Toledo, con el que se 
inicia el coloquio; pero las intervenciones de otros concurrentes se suce
den después en cascada y no da tiempo más que a leer la primera. Quiere 
saber por qué se ha planteado el problema como de la competencia exclu
siva del Ministerio de Obras Públicas, cuando implica cuestiones agrícolas, 
mercantiles, etcétera, de la competencia de otros Departamentos. Se le 
responde que, en momento oportuno, intervendrán los demás Ministerios, 
concretamente el de Agricultura. 

Se añade que ya se han hecho cálculos preliminares sobre cultivos de 
comercialización, mercados y otros factores sobre la rentabilidad de las 
obras que, aunque no figuran en el anteproyecto, demuestran la utilidad del 
trasvase. 

EL CANAL DE LAS AVES.-Los primeros aplausos de la reunión subra
yan la intervención del Abogado don Manuel Hernández Pardo que, en nom· 
bre de la Hermandad de Labradores de Toledo, pide que se suspendan las 
obras del canal de las Aves, porque ya están en regadío las tierras que in· 
tentan afectarse por el Plan, y porque el coste presupuestado es de 60.000 
pesetas por hectárea, cuando la realidad demuestra que pueden realizarse 
por 17.000. 

INTERVENCION DEL CONDE DE MAYALDE.-No nos gusta que se lleven 
los aguas del Tajo -dice el conde Mayalde, que se ausenta poco después 
do su Intervención-, pero nuestra visión no puede ser egoísta ni mezquina; 
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debemos hacer compatible el interés de España y el de la provincia de 
Toledo, que está llamada a ser la zona verde de la capital de la nación. Debo 
agradecer al Ministro de Obras PL1blicas las facilidades concedidas a Tole
do, mayores que las otorgadas a otras provincias. 

Luego, el conde de Mayalde muestra dos preocupaciones: el descenso 
creciente del embalse de Entrepeñas y Buendía, y la falta de un estudio aca
bado sobre las tierras, óptimas para el riego, de la margen izquierda del 
Tajo, en su recorrido por Pueblanueva, Alcaudete de la Jara, San Bartolomé 
de las Abiertas, etcétera. 

El Delegado de Sindicatos vuelve sobre el asunto del canal de las Aves 
y pregunta cuántas hectáreas riega actualmente. Pregunta incontestada, 
porque nadie tiene datos concretos. El señor Montemayor aclara que se 
riega toda la superficie útil, y que el resto está afectada por el Polígono In
dustrial, y no debe regarse. 

Don Mariano Conde Gutiérrez lee unas cifras sobre exportación de na
ranjas, extraídas de una información de uA B c .. , del viernes último, de la 
que se deduce que los valencianos temen la competencia que se originaría 
de los nuevos cultivos, basados en el trasvase. Asunto de ellos. 

•NO ES JUSTO DESNUDAR A UN SANTO PARA VESTIR A OTRO».-Don 
Angel Conde Alonso lamenta que el período de información al público sea 
tan breve. Cree que no se ha estudiado el trasvase en toda su dimensión 
nacional, sino sólo técnicamente. • No es justo -dice- desnudar a un san
to para vestir a otro•. La Providencia ha dado al Tajo a Toledo, y en Toledo 
y para Toledo debe ser explotado. Sin el previo expediente de expropiación 
forzosa, el trasvase no nos da, sino que nos quita. Por eso -subraya- mi 
•nO» rotundo al anteproyecto. También oyó aplausos. 

Las aguas públicas -se le responde-' son patrimonio del país, aparte 
de que lo que se pretende derivar es sólo el agua sobrante. 

Vuelve a intervenir el señor Hernández Pardo para decir que parte de 
los millones que van a invertirse en el trasvase deben emplearse en los 
nuevos regadíos de la provincia de Toledo. 

LA DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.-Interviene luego el Gober
nador Civil para afirmar que con la depuración de las aguas residuales, a 
través de las siete estaciones proyectadas, el agua del Tajo llegará a Toledo 
mucho más limpia que hoy. 

Don Juan José Sánchez Zaragoza pregunta si el plan de 1954 del aprove
chamiento conjunto Alberche-Tíétar-Tajo es concordante con el antepro
yecto. Muestra también su preocupación por el descenso de las aguas 
en Entrepeñas y por el problema de la comercialización y exportación de 
cítricos y otros productos agrícolas. Estima que los cuatro Ministerios afec
tados deben emitir su dictamen. 
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PREGUNTA- SORPRESA.-Pregunta-sorpresa a cargo del señor Carrillo 
de Albornoz: ¿Resultaría viable un Tribunal de las Aguas que ordenase el 
trasvase? No sabe responder el señor Martín Mendiluce a esta pregunta. 
Contesta sólo que los caudales se otorgan por concesión y sobre esta con
cesión actúan las Comunidades de Regantes de las Zonas afectadas. 

Hace frío en el amplio salón, carente de calefacción; pero la interven
ción del Abogado don Agustín Conde Alonso eleva la temperatura de Jos 
ánimos. Su discurso breve, pero muy elocuente, arranca aplausos insisten
tes, aunque no de todos !os que le oyen. Hay que centrar el problema, afir
ma. ¿Se debe o no se debe hacer el trasvase? ¿Se han estudiado las aguas 
subterráneas de la cuenca del Segura? ¿Se ha pensado en que la desalini· 
zación de las aguas del mar puede resultar económicamente viable para 
cuando el trasvase esté realizado? ¿Por qué se habla de las posibles apor
taciones del Tajo, calculadas desde Albarracín a Lisboa y no a su paso por 
Toledo, que es lo que a los toledanos nos importa? Estas son las premisas 
de las que el señor Conde Alonso deduce que, mientras no se conteste sa
tisfactoriamente a estas Interrogantes, Toledo debe oponerse al trasvase. 

le contestan los señores Martín Mendiluce, Priego y Thomás de Carran
za. Se han hecho cientos de perforaciones por el Instituto de Colonización 
en la vega del Segura y los indicios 110 permiten abrigar esperanzas de que 
allí existan aguas subterráneas suficientes. la potabllización de las aguas 
del Mediterráneo sería cara, muy cara. En Estados Unidos se estima que 
hacia 1980 podría obtenerse agua del mar a un coste de 3,50 a 5,00 pesetas 
el metro cúbico; la que llevará el trasvase no costará más de 1,50. 

Se ha llegado incluso a estudiar una potabilizadora en la cuenca citada, 
que resulta totalmente antleconómica: a 7,00 pesetas el metro cúbico. la 
inversión que se haga en el trasvase estará amortizada hacia 1980. las ci
fras manejadas por el señor Conde Alonso -apunta el Gobernador Civil
son las facilitadas por el Ingeniero señor Díaz-Marta, quien por permanecer 
en el exilio, donde nada se olvida y nada se aprende, posee una visión defor
mada de la situación e ignora las peticiones formuladas por el Consejo 
Económico Sindical de Toledo y aceptadas por Obras Públicas. 

las posiciones extremas, negativas -añade- pueden ser brillantes; 
pero no eficaces . No se trata -afirma, aludiendo a un ejemplo citado por 
los oponentes- de que a Toledo le quitan cien para darle cincuenta, sino 
de ceder cincuenta para que nos den ciento. 

SIMULTANEIDAD DE LAS OBRAS.-Don Andrés Marín Jiménez-Ridrue
jo alude a la visita que el Ministro de Obras Públicas hizo a Toledo el año 
pasado. Recuerda que el señor Silva Muiioz prometió solemnemente que 
las obras compensadoras del restablecimiento hidrául ico en la provincia de 
Toledo se efectuaría al mismo t iempo que el trasvase, y que los proyectos 
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de ambas saldrían simultáneamente a ínformaclon pública ¿Como es que 
ha salido el anteproyecto del trasvase, y no las nuestras? · -

La respuesta es concreta también: están en ejecución los regadros de 
la margen derecha de Castrejón; pronto se adjudicarán los estudios de la 
margen izquierda; también se anuncia cercana la adjudicación de las depu
radoras. Obras Públicas ha aceptado, hasta ahora, todas las peticiones de 
Toledo. 

Y sobre todo esto, asegura el Gobernador Civil , hay algo mucho más 
importante y es que Su Excelencia el Jefe del Estado ha manifestado: "A la 
provincia de Toledo no se la puede perjudicar•. No podrá salir, pues, ni un 
solo metro cúbico de agua de Bolarque, sin que antes se hayan realizado 
las obras solicitadas por la provincia toledana. 

EL TRASVASE Y LA MANCHA.-Ahora es el propio Gobernador Civil 
quien interroga a los Ingenieros. El acueducto Tajo-Segura pasará por la 
Mancha; en el Júcar sobran 200 millones de metros cllb icos; teniendo en 
cuenta ambas circunstancias, ¿no podrían destinarse a riegos, en la Man
cha precisamente, 200 millones de metros cúbicos? En el anteproyecto, 
responden los técnicos, nada hay previsto sobre riegos en la Mancha. Los 
sobrantes del Júcar no pueden utilizarse porque para ello sería preciso otro 
gran canal. 

ULTIMAS INTERVENCIONES.-EI coloquio se anunció para las doce de 
la mañana, y son las tres y media de la tarde. Las últimas preguntas se su
ceden rápidamente. Don Reyes Muro Valencia pregunta por el nivel de la 
presa recrecida de Cazalegas; está en estudio. Don Carlos Fernández Sa
linero manifiesta su recelo sobre la posible utilización de las aguas que 
nos envíe Madrid en la misma provincia de Madrid o en Guadalajara. El se
ñor Jiménez Moreno recuerda que el Banco Mundial proyectó una zona ga
nadera a lo largo del Tajo: ¿Contará esta zona con agua suficiente? Se le 
contesta afirmativamente. Finalmente, don José Conde insiste en saber ·si 
se han agotado ya todas las posibilidades de investigación sobre los em
balses subterráneos. Y el señor ry1artín Mediluce aclara que una cosa es 
el embalse subterráneo y otra muy distinta su arenta .. ; es decir lo que pue
de y debe utilizarse de él. Son ya las cuatro menos diez de la tarde, y el 
Gobernador Civil da por terminado el coloquio. Los comentarios, sin em
bargo, siguen en los corrillos ... 

MAS DE 56.000 ESCRITOS PRESENTADOS 
EN LA INFORMACION PUBLICA 

El interés nac·ional en torno al trasvase Tajo-Segura, de discusión cons
tante, se aprecia en los 56.470 escritos recibidos en las Comisarías de 
Aguas de las cuencas interesadas, hasta el día 18 de mayo, con motivo de 
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la Información pública de dicho trasvase, según comunica a la agencia 
Logos el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. 

El plazo de infor·mación pública para dichos trasvases terminó el 10 de 
mayo. 

EN TOLEDO, REACCIONES EN CADENA 

Las reacciones en cadena se produjeron inmediatamente en Toledo, 
como hemos dicho. Y en la Provincia, por supuesto. Una de las primeras 
en formularse fue la de la Cooperativa de agricultores y ganaderos de Ta
lavera de la Reina .. c. R. E. T. A. ... 

El día 3 de abril el Presidente de la Diputación, don Julio San Román 
Moreno, dirigió al Director General de Obras Hidráulicas un extenso escrito 
en el que expone la actitud de la Corporación que preside ante el antepro· 
yecto de trasvase Tajo-Segura. Después de manifestar que la Diputación 
hace suyas las peticiones del Consejo Económico Sindical, formula diver
sas observaciones. 

Pide que, dentro del aprovechamiento conjunto de las cuencas del Tajo 
y el Segura, se realicen las obras promocionales que la Provincia toledana 
viene gestionando desde hace a1ios, estén o no recogidas expresamente por 
el Consejo Sindical. 

Que se conceda prioridad a la realización de dichas obras, en evitación 
de que, de otro modo, se produzca una importante crisis económica y de 
población. No dehe detraerse ninguna cantidad del caudal del Tajo, en 
beneficio de la cuenca 'del Segura, Sin que estén plenamente realizadas las 
obras destinadas a compensar en lo posible las pérdidas que el trasvase 
pueda causar en la provincia de Toledo. 

Que, respecto al aprovechamiento e incorporación a la cuenca del Tajo 
de las aguas residuales procedentes de Madrid y otras cuencas, se adopten 
medidas de máximo rigor y perfeccionamiento en la depuraciÓn de las mis
mas, y que se tenga en cuenta el posible desarrollo de los polígonos indus
triales de descongestión en Madrid, en Toledo y Talavera de la Reina, con 
el incremento de población consiguiente, a efectos de abastecimiento de 
agua. 

Que, para facilitar el desarrollo del Polígono Industrial de Toledo, se 
proceda con urgencia y prioridad a completar y realizar los proyectados 
accesos por carretera de dicho Polígono y sus comunicaciones con Madrid, 
Ciudad Real y carretera general de Andalucía, así como las obras comple
mentarias, a través del Tajo, en las proximidades de Toledo: partes Norte, 
Sur y Oeste de la ciudad y su Provincia. 
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Que se estudien la modificación y ampliación del embalse del Alberche, 
en la zona de Azután y Cazalegas, aguas arriba del actual embalse. 

Y que fundamentalmente se realicen y desarrollen todos los proyectos 
de nuevos regadíos de la Provincia. Castrejón, la Sagra y Torrijas, aprove
chando y perfeccionando los actuales, hasta el límite máximo de su capa
cidad, a fin de que este factor sea eficazmente determinante de los cauda
les disponibles en beneficio de la cuenca del Segura. 

EXTENSO ALEGATO DE LA 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 

la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo compareció en el 
trámite de información pública del anteproyecto del acueducto Tajo-Segura 
el día 9 de mayo de 1968 con un extenso y razonado alegato que decía así: 

«No se opone esta Cámara a la disposición de los caudales sobrantes 
de sus cauces, en favor de otras tierras y otros hombres de España, pero 
la realidad, que todos lamentamos, es que no existe la certeza que sería 
necesaria, de que tales excedentes existan, porque se ignoran, a falta de 
los estudios exahustivos prometidos, cuales sean las posibilidades de 
utilización de las aguas disponibles en la cuenca del Tajo, y se desconocen 
por tanto cuales puedan ser los volúmenes de agua que su atención precise. 
Si no existe constancia de lo que necesitamos, aún cuando conozcamos las 
disponibilidades, no podremos hablar sin grave riesgo de error, de aguas 
sobrantes que son las que únicamente, se dice, han de ser derivadas. 

Se ha justificado la necesidad de la obra en el desequilibrio hidráulico 
apreciable entre las distintas cuencas y de forma especial las de los ríos 
Tajo y Segura. De los datos recogidos en el anteproyecto, resulta el si
guiente cuadro: 

Tajo Segura 

Lluvia específica en milímetros metros cuadrados .. .. .. 659 376 
Aportación media anual ídem .. ... ........ .. ....... .. ........... . 160 47 
Apo'rtación media regulable ..................................... .. 146 44 
Aportación media regulada ........... ............................ . 78 36 

Completan los autores del anteproyecto el cuadro anterior con los por
centajes de aportación regulable respecto a la aportación anual, aprecián
dose muy ligeras diferencias en el índice del aprovechamiento posible de 
los recursos (90 por 100 para el Tajo y 93 por 100 para el Segura). En cam
bio, si obtenemos el porcentaje de aportación regulable respecto a lluvia 
específica, nos encontraremos con un índice del 22 por 100 frente sólo el 
12 por 100 para el Tajo y Segura, respectivamente. las diferencias son como 
se vé muy sensibles y se producen en el escalón lluvia específica + aporta-
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ción media anual, pues de la total lluvia caída en ambas cuencas, se ha 
controlado en sus ríos el 24 por 100 para el Tajo y sólo el 8 por 100 en el 
Segura, sustancial diferencia que obliga a suponer que los estudios puedan 
haberse llevado a cabo sobre bases no homogéneas o que lo hayan sido con 
más meticulosidad en la cuenca del Tajo, por considerarse, durante mucho 
tiempo, vitales para el desarrollo industrial de Madrid y previsión del cre
cimiento acelerado de la demanda de energía. En todo caso habría que pen
sar en un mayor índice de filtración en la cuenca del Segura que permite 
alimentar la esperanza de su captación masiva a niveles inferiores. 

Ello nos lleva a considerar que el balance hidrológico es incompleto, 
pues únicamente son tenidas en cuenta las aguas superficiales, cuya par
ticipación porcentual ya hemos visto que es mínima en el volumen de pre
cipitaciones, lo que no es de extrañar, ya que no parece que hasta la fecha 
se haya realizado el completo estudio que hoy ya permite la avanzada tec-
nología para el conocimiento de las disponibilidades de aguas subálveas. 

No dudamos de que los autores del anteproyecto han llevado a cabo un 
estudio meticuloso, pero mucho tememos que el mismo haya venido con
dicionado a la única solución inicialmente impuesta de desviar hasta 1.000 
millones de metros cúbicos desde la cuenca del Tajo y aún más, desde su 
cabecera donde se cuenta con los necesarios pantanos de regulación, hasta 
verter en la cuenca del Segura. Se ha desc1.1idado por ello la posible apor
tación de aguas subterráneas, situadas en la misma cuenca, y cuyos cos
tos de alumbramiento serían, lógicamente, notoriamente inferiores, elimi· 
nándose una serie de gastos intercalarios, pues que la Inversión podría 
realizarse gradualmente, perfectamente coordinada con el acondicionamien· 
to de los terrenos irregables. Esta teoría ha sido sostenida en España por 
el Doctor Llamas y expuesta en la Revista de Obras Públicas (Agosto 1966), 
y se apoya en la existencia en las cuencas del Júcar y del Segura de nume
rosas estructuras geológicas que encierran importantes embalses subterrá
neos. La experiencia ha demostrado la racional explotación de estos em
balses en algunas regiones costeras del Estado de Israel. En los mismos 
llanos de Albacete, se ha puesto de manifiesto a Jos autores del antepro
yecto, de acuíferos importantes, en un sondeo efectuado para el estudio 
geológico del túnel La Mancha-Talave, en Cañada de Malina, donde se ha 
localizado un nivel superior de agua en la cota 690. En otras circunstancias, 
sin el condicionamiento incialmente impuesto, tan fausto descubrimiento 
habrfa aconsejado realizar los aforos necesarios para poder estimar el cau
dal disponible. 

Según datos recogidos en la Memoria, la total superficie regada es de 
1.674.151 hectáreas. La regada con pozos se est1ma en 550.000. La participa
ción porcentual de las aguas subterráneas es por lo tanto importante y aún 
creemos ha de ser mayor si tenemos en cuenta que en su mayoría este tipo 
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de inversiones se realiza por la iniciativa privada y sin un rígido control por 
parte de la Administración. Merece pues considerar esta posibilidad, como 
de hecho se ha tenido en cuenta en otras latitudes. Así, en la Isla de Gran 
Canaria, las aguas superficiales aprovechadas, representan 40 millones 
de metros cúbicos, proporcionando el subsuelo 140 millones. El total de 
180 millones de metros cúbicos, representan ya el 30 por 100 de la preci· 
pltación total, porcentaje que se proyecta elevar mediante las oportunas 
investigaciones geofísicas y la utilización de métodos y equipo adecuados. 
La cuenca del Guadalquivir, tras una seria investigación, ha denunciado la 
posibilidad de extraer hasta 1.500 millones de metros cúbicos por agua de 
agua del subsuelo. Los ejemplos nacionales y extranjeros podrían multipli· 
carse, y es claro índice de las posibilidades del subsuelo español sin que 
existan razones suficientes que demuestren que sea una excepción la 
Cuenca del Segura, y las hay en cambio de que deba llevarse a cabo una 
investigación meticulosa de la cuenca. Así, en Murcia, la Diputación Pro· 
vincial en colaboración con el Instituto Geológico y Minero e Instituto Na· 
cional de Colonización, ha llevado a cabo estudios hidrogeológicos a escala 
provincial, cuyo resumen se incluyó en la Memoria de la Corporación Pro
vincial correspondiente al año 1963, en la que se reconoce que tales estu· 
dios no son nada más que el comienzo de los trabajos de Investigación, 
pero que ya denunciaron en varias de las zonas examinadas, la existencia 
de agua en cantidad y calidad suficiente para la transformación y mejora 
de las tierras en ellas ubicadas. Estudios que por otra parte han dado ya 
algún fruto importante, pues que como consecuencia de los mismos, la 
propia Diputación Provincial y el Instituto Nacional de Colonización, enco
~endaron al Instituto Geológico y Minero de España el estudio hldrogeoló· 
gico del término de. Mazarrón, efectuándose en el mismo diez sondeos de 
los que seis proporcionaron un caudal aproximado de 400 litros por segundo, 
con la posibilidad de ser incrementados hasta 455; tan optimistas resulta· 
dos determinaron la formación y aprobación del Plan General de Coloniza· 
ción de Mazarrón para convertir en regadío 1.355 hectáreas de secano. 
En las respuestas dadas por el excelentísimo señor Ministro del Depar· 
tamento, que publicara el Boletín Oficial de las Cortes Españolas y reprodu
jera después casi la totalidad de la Prensa Nacional, no se contiene una 
rotunda negativa de tales posibilidades; muy al contrario, afirma que «COn· 
tinúan realizándose estudios hidrogeológicos para profundizar en el conocí· 
miento de los extremos indicados .. , lo que conduce, en lóg.ica consecuencia , 
a dudar de la oportunidad del trasvase, cuando se reconoce que se están lle· 
vando a cabo ahora los estudios que permitirán conocer las disponibilida
des reales de la cuenca que se trata de suplementar. En el mismo docu
mento se fundamenta el pesimismo en cuánto al incremento de la utiliza
ción de tales recursos , en la <• experiencia obtenida de la explotación conti· 
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nuada durante decenas de años de los pozos construidos .. , experiencia que 
parecería aconsejar el aprovechamiento de nuevos pozos, también durante 
tan prolongado espacio de tiempo, al término del caudal sin duda los avan
ces tecnológicos podrán proporcionar, fórmulas que hoy ignoramos, para 
fecundar aquellas tierras. 

En cuanto a las disponibilidades hidráulicas en la cuenca del Tajo, 
la aportación estimada, hasta la frontera, es de 8.152 hectómetros cúbicos, 
que frente a la demanda estimada de 4.630 millones de metros cúbicos, 
considerados sólo riegos y abastecimientos, denuncian un superávit de 
3.520 hectómetros cúbicos. Las aportaciones estimadas, es de tener en 
cuenta que incluyen las procedentes de los poderosos afluentes Alagón, 
Tiétar y Almonte, que desde luego en nada pueden favorecer a la provincia 
de Toledo. Las cifras dadas oficial y oficiosamente son por sí mismas ex
presivas. El excelentísimo señor Ministro, en el documento a que antes 
nos referimos, asegura que aún después del trasvase de los 1.000 hectó
metros cúbicos y puestas en riego de 145.000 nuevas hectáreas en la pro
vincia de Cáceres, vtodavía seguirían entrando en dicha provincia 1.980 
hectómetros cúbicos y saliendo de ella 5.370,., cifras realmente alarmantes 
para los usuarios expectantes de la cuenca intermedia, comparadas con el 
volumen global de excedentes de la cuenca que se estima en 3.520 hectó
metros cúbicos. En cualquier caso merece transcribir aquí el comentario 
que el Consejo Económico Sindical expone a este propósito en la página 51 
del 11 Memorandum recientemente publicado: "Los regadíos de la provincia 
de Toledo (82.000 hectáreas de nuevo regadío y las 12.500 hectáreas de 
Castrejón) que admite la Memoria, no sólo significan reducir en 81.000 hec
táreas las de perfectamente posible transformación sino que aún para éstas 
se necesitaría en el mejor de los casos, al menos, un caudal fluyente de 
41 metros cúbicos por segundo, mientras que el trasvase dejaría el caudal 
reducido a 33 metros cúbicos por segundo y esto en el año 2000 ... Y ello, 
además, considerando que la aportación de esos calculados caudales, pro
cedentes del desagüe de Madrid, exigiría, casi en su mayor parte, su previa 
detracción de las reservas del Alberche, con el consiguiente deterioro de 
los proyectos de expansión en su zona mejorable, cuyos óptimos resulta
dos, estamos ya hoy, siquiera sólo sea parcialmente, percibiendo. 

Aspecto también importante, por cuanto ello habrá de condicionar las 
disponibilidades reales de la cuenca, lo constituye el internacional, al que 
ninguna referencia hace la Memoria, y solamente nos consta, por las ma
nifestaciones que el titular del Departamento hiciera en Murcia el 30 de 
enero de 1967, que se habían iniciado conversaciones con las autoridades 
portuguesas y la confianza que el mismo expresó de que llegaran a suscri
birse' los tratados internacionales pertinentes. Sin embargo el balance de 
disponibilidades no podrá estimarse correcto, sin conocer previamente los 
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condicionamientos que la Nación vecina pudiera establecer, y no sólo por 
el halagüeno avance de unas conversaciones que, por tratarse de Portugal, 
siempre serán cordiales, sino por su Instrumentación en Jos oportunos tra
tados, ratificados por Jos respectivos Estados. 

Tampoco parece completo el cuadro de datos manejados en cuanto a 
demandas previsibles en las distintas cuencas, ya que solamente se consi
deran las de abastecimiento y regadíos. sin concederse especial impor
tancia a otros empleos útiles cuyo peso en la economía del pafs no debiera 
ignorarse, y con ello nos referimos a la producción de energfa eléctrica y 
usos industriales no consuntivos, pero que precisan disponer de caúdales 
suficientes para no tarar las posibilidades de desarrollo, que, concretamen
te en la cuenca del Tajo, prometen sus fuentes naturales de riqueza a amplí
simas zonas deprimidas, consideradas en buena parte como factor indis
pensable para la tantas veces predicada descongestión de Madrid. 

Con relación a los aprovechamientos eléctricos, existentes en la cuenca 
del Tajo, aún cuando se dice que su consideración es cuestión ajena al an
teproyecto sometido a Información, es más cierto que representa uno de 
los principales aspectos del mismo, en cuanto a sus posibles repercusio
nes en la economía nacional y en la particular de las empresas afectadas. 

En la actualidad un metro cúbico de agua en la cabecera del Tajo, con
cretamente en Bolarque, supone una potencia de 3.000 kilovatios, es de
cir, que un metro cúbico por segundo puede generar a lo largo de los saltos 
ya construidos 25 millones de kilovatios hora por año. los 33 metros cú
bicos que se prevean trasvasar equivaldrían así a 825 millones, fácilmente 
transportables por redes ya instaladas y próximas además a centros de 
Intenso consumo, como lo es Madrid, y la demanda prevista en las progra
madas para su descongestión. La pérdida actual se incrementa si se consi
deran las Instalaciones en construcción. Su capacidad de producción se 
cifra ya, sólo en el río principal , en 4.500 millones de kilovatios hora por 
año. La reducción prevista o anunciada del 20 por 100, eleva la pérdida de 
energía a 900 millones de kilovatios hora. Esta es precisamente la pérdida 
considerada por el excelentísimo señor Ministro en las respuestas dadas 
a los Procuradores en Cortes de la Provincia de Cáceres, a que ya antes 
nos referíamos. Cierto que en base a Jos estudios, no meticulosos, pues 
que ya se dice por los autores del anteproyecto que es ello cuestión ajena 
ol trabajo desarrollado, el titular del Departamento asegura que la pérdida 
roa! de energía sería de 200 millones solamente, teniendo en cuenta la recu
peración, en los saltos que se prevean en el acueducto, de 1.500 millones 
do ki lovatios hora y la exigencia de 900 millones para Jos bombeos necesa
rloo al trasvase, pérdida que incluso se atenúa, en esta más optimista esti
mación, en razón a la diferencia de calidad de la energía consumida a la 
producible. Sin embargo, se omite que para que tal compensación se pro-
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duzca es precisa una importante inversión, que supondrá un fuerte drenaje 
a la economía nacional, inversión de instalaciones en grupos d~ produc.clón, 
hoy Innecesarios, e inversión en las líneas de conducción que permitan 
verter la energía sobrante en la Red Nacional en que habrá también que 
considerar la pérdida de energía que la misma conducción implique. Desde 
luego que no nos referimos a la pérdida que ello pueda entrañar en la eco
nomía particular de las empresas concesionarias, que por ser intereses 
particulares indemnizables, siempre hallarían fórmulas f inancieras adecua
das, e incluso hoy podemos afirmar que han sido halladas, suponemos que 
a plena satisfacción de las empresas, como ya anuncia el propio ·Ministro 
en el documento a que antes nos referimos, e incluso antes había procla· 
mado, para tranquilidad de sus inversores, el Presidente de Hidroeléctrica 
Española, S. A., y no ya como mera posibilidad, sino Instrumentado en do
cumentos ya firmados con ese Ministerio, en 8 de abril, afirmación cierta· 
mente sorprendente por cuanto se viene a reconocer un trato desigual y al 
margen de la tramitación del expediente, a unos particulares intereses y 
a su posible compensación. Compensación que por otra parte no evita rea
lizar nuevas inversiones, de cuantía ahora ignorada pero que cualcwlera 
puede asegurar cuantiosas, y que en definitiva obligará a las empresas a 
acudir en demanda del ahorro nacional, ni por supuesto impide que hayan 
de quedar improductivas en buena parte, inversiones Importantes anterior
mente realizadas en las instalaciones en funcionamiento y en las que ac
tualmente se encuentran en avanzada fase de construcción. 

Podrá decirse que también con los intereses generales de la provincia 
de Toledo, se ha mantenido por el Ministerio un diá_logo abierto a través 
del Consejo Económico Sindical , pero lo cierto es que, a diferencia de .los 
intereses concretos de las empresas antes mencionadas, el Consejo Eco
nómico Sindical de Toledo no podría en estas fechas proclamar, pese a sus 
indudables esfuerzos, la existencia de un compromiso, firmado, por parte 
ele la Administración, que garantice el cumplimiento de los condicionamien
tos necesarios que aseguren el futum desarrollo de la Provincia, y ni si
quiera que éste no se vea afectado por el trasvase. Cierto qu~. en la Me
moria que pr~cede al anteproyecto y, como propuesta de actuación, se inclu
yen algunas de las peticiones articuladas en las conclusiones adoptadas por 
el citado Consejo, pero sobre ser éstas expresión muy atenuada, de las 
iniciales aspiraciones de la Provincia, ya aquél, en los comentarios que in
cluye en el 11 Memorandum dice: «Teniendo en cuenta que tan sólo ha sido 
sacado a información pública el anteproyecto general del acueducto Tajo
Segura, y no el del aprovechamiento conjunto (acciones de la cuenca del 
TaJo y en la del Segura) entendemos que la propuesta de acción es única
mente.una sugerencia de los autores del anteproyecto, sin .ningún carácter 
legal que pueda asegurar a. la. Provincia su realización» • .Efectivamer.~te , más 
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parece una incorporación precipitada de algunas de las peticiones del Con
sejo, que en su conjunto pueden ser consideradas de última instancia, con 
miras a acallar la impaelencia de toda una Provincia que vé seriamente ame· 
nazado su porvenir. Porque en esos mismos comentarios palpita una no conte· 
nida desilusión: «Estimamos que el trasvase obliga a un replanteamiento de 
los regadíos de la Provincia, y al comparar la superficie que la Memoria ad
mite, con las que se consideran de viable transformación, encontramos un 
balance negativo. las hectáreas a regar en la Provincia se han reducido en 
82.000 hectáreas, sólo compensables (¿ ?) con la urgencia y simultaneidad 
de los regadíos de las 112.000 hectáreas restantes en la provincia de To· 
ledo ... 

No habremos de referirnos por no alargar excesivamente este escrito, 
a las reiteradas promesas de realización inmediata de los estudios que per
mitieran conocer las necesidades hidráulicas de la Provincia, en razón a 
sus posibles aprovechamientos, no condicionados al trasvase, ni tampoco 
a los también asegurados para conseguir restablecer el equilibrio hidráu· 
lico de la cuenca, roto por ese mismo trasvase. Baste considerar la justa 
pretensión manifestada por el Consejo Económico Sindical de que tales es· 
tudios y sus consecuentes realizaciones fueran instrumentadas en los 
aspectos económicos y administrativo, conjuntamente con las acciones 
impuestas por el trasvase, como garantía de una ordenada ejecución de los 
proyectos, que hiciera viable el aprovechamiento conjunto de los recursos 
hidráulicos de ambas cuencas, pretensión que por parecer coincidente con 
las directrices impuestas por el Ministerio a sus distintos Departamentos, 
ha venido alimentando la esperanza de esta Provincia, que nunca se ha 
opuesto, a que las aguas que hoy discurren o retiene en sus cauces, pudie· 
ran regar esas otras tierras sedientas del Levante español, si es que las 
mismas no fueran utilizables en su cuenca de origen. 

Tales esperanzas, sin embargo, no se han visto confirmadas en la reall· 
dad, pues si en la Memoria del anteproyecto se contienen limitadas refe· 
renclas a obras de compensación, quedan, de hecho, relegadas y a lo sumo 
vendrfan a condicionar, dudamos que lo hagan con suficiente eficacia, el 
pleno aprovechamiento del acueducto hasta el total de los 1.000 millones 
de metros cúbicos que su dimensionamiento permite. Ante Toledo, el ante· 
proyecto representa una inversión total del planteamiento que siempre se 
le expuso. No se trata ya de que las aguas sobrantes de la cuenca del Tajo 
puedan derivarse hacia las feraces tierras del Segura, sino que se ofrece 
la posibilidad de expansionar los aprovechamientos hidráulicos de la Pro· 
vincia, con las aguas sobrantes del trasvase. 

Efectivamente, el anteproyecto que hoy se somete a información públi· 
ca, representa para Toledo la inmediata reducción de los caudales, hoy 
disponibles, en 600 millones de metros cúbicos, pues que incluso podrán 
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dedvars-e··sln necesidad de que las obras estén totalmente terminadas; tan 
pronto como los embalses intermedios previstos, estén en· condiciones de 
acumular las ·oportunas reservas. 

Cierto que en esta primera etapa del trasvase, en el mejor de los su
puestos, dispondremos todavía de 400 millones de metros cúbicos, pero es 
claro que nadie, ni siquiera la Administración. aún supuesta la identidad de 
personas en el futuro, arriesgará ningún tipo de inversión en base a esos 
volúmenes que sólo circunstancialmente continuarán discurriendo por sus 
cauces naturales, y que únicamente podrán ser utilizados como envolvente 
de las aguas residuales de Madrid que reduzcan su contaminación, en tanto 
no se provea a la capital de !as obligadas estaciones depuradoras; y aún el 
optimismo nos puede proporcionar en esta primera etapa, se lleven a cabo 
los estudios, esos prometidos estudios, que permitan al fin conocer los 
posibles aprovechamientos de que ias aguas sean suceptibles en la pro
vincia de Toledo, pero tales estudios vendrán condicionados en su resultado 
por el ya Iniciado trasvase. 

Es por ello, por lo que el Ministerio habrá de dar preferencia a las accio
nes tendentes al restablecimiento del equilibrio hidráulico, roto precisa
mente por el trasvase, función que se encomienda exclusivamente a las 
aguas vertidas por los desagües de Madrid, cuya garantía de depuración 
ofrece hasta el momento serias dudas, y cuyo logro es imprescindible sea 
experimentado antes de comprometer caudal alguno a la operación tras
vase. Porque pese a que desde hace algún tiempo se ha venido haciendo 
referencia a la urgencia con que han de llevarse a cabo las instalaciones, 
es lo cierto que hasta el momento las aguas negras de Madrid, vienen ver
tiendo al Tajo, sin control ni depuración alguna, y amenaza convertirse el 
cauce del Tajo en una grandiosa atarjea, tan pronto desaparezcan los cau
dales de aguas claras que hoy nos proporcionan los embalses de cabecera. 
Es lógico que Toledo y el interés nacional, que como consecuencia del tras
vase, puedan resultar tan gravemente afectados, exijan que las aguas circu
lantes sean biológica y químicamente aceptables, y permitan por tanto su 
utilización, sin limitación alguna, para el regadío de productos comestibles 
en crudo; que su demanda bioquímica de oxígeno esté dentro del límite 
exigible para las aguas potables, que permitan el normal desarrollo de la 
f lora y fauna del río; que como es elemental, no desprendan olores y que 
sean clar~s. salvo en períodos de riadas, sin llevar cuerpos flotantes o en 
suspensión como en la actualidad viene ocurriendo de forma c-asi perma
nente. Objetivos todos que resultan fácil de prometer pero muy difrcil y 
cost oso sostener en la práctica y de sostener de manera permanente sin 
los adecuados medios dinerarios y coercitivos, como lo demuestra el hecho 
generalizado del Incumplimiento de normas vigentes de depuración de 
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fluentes residuales n0civos, frente a cuyas conductas resultan impotEtntes 
los servicios de vigilancia de ese Ministerio. 

Insistimos en la necesidad de que el tratamiento depurador sea experi· 
mentado antes de comprometer cantidad alguna en el trasvase, porque son 
muchas las opiniones técnicas que estiman inviable por el momento la 
utilización exclusiva de las aguas residuales, supuesto su tratamiento, para 
Jos usos que la provincia de Toledo pretende, y aún experimentado deberá 
preveerse el control permanente, mediante el establecimiento de una esta
ción permanente analizadora de las aguas del Tajo, facultándose legalmente 
a las Autoridades u Organismos representantes de los intereses de Toledo, 
para imponer el corte de cualquier suministro a otras cuencas y provocar 
descargas de aguas claras desde los embalses de cabecera, en el caso de 
que las aguas circulantes no satisfagan las condiciones mínimas de depura
ción. 

No se ve sin embargo la utilidad de esas aguas residuales, y en ello se 
ha venido insistiendo desde el primer momento por el Consejo Económico 
Sindical, si no se prevee a su regulación mediante la construcción de los 
oportunos embalses, cuya localización e incluso su posibilidad no ha podido 
hasta la fecha determinarse, y es cuestión que también habría de decidirse 
previamente a la iniciación del acueducto, que evite el riesgo que entraña 
el que concluido éste o avanzada su construcción, pueda decírsenos que no 
es posible la regulación de las aguas residuales o no sea en la forma y 
medida que a los intereses de Toledo convenga, pues que entonces Toledo 
habría cambiado 1.000 millones de metros cúbicos de aguas claras, per
fectamente regulada en los embalses de Entrepeñas y Buendía, por una 
cantidad, inclusq inferior, que corriera perfectamente incontrolada y por 
ello inútil a los fines de su económico aprovechamiento. 

Y aún supuesta esa regulación y la imprescindible depuración, para que 
estos caudales procedentes de Madrid fueran efectivamente compensado
res de los detraídos en Bolarque, serra necesario que lo fueran en igual 
cantidad y que procedieran de otra cuenca. Esto último no parece probable, 
pues que el incremento de la demanda de abastecimiento de Madrid, ven
dría confiado en su mayor parte a las aguas del Alberche derivadas y ele
vadas en Picadas, con lo que Madrid nos devolvería las aguas que antes 
habíamos cedido, disminuidas en ese 20 por 100 en que técnicamente se 
estiman las pérdidas controlables; habría pues disminuido el volumen de 
agua disponible en la Provincia y alterado su emplazamiento, y ello a costa 
de sacrificar las justas aspiraciones de ampliación de los aprovechamien
tos en la zona de Talavera de la Reina, cuyas tierras han acreditado una 
fertilidad que debiera haber ya acelerado el esfuerzo de la Administración 
para dotarlas de los caudales necesarios para el definitivo desarrollo de 
aquella industriosa zona. 
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Para que en la lorma prevista pudiera ser compensados ios caudales 
derivados en Bolarque, preciso será que se cumpla ese progresivo incre
mento de la población de Madrid, que anuncian las alarmantes informacio· 
nes estadísticas. Sin embargo no debe ignorarse que la fiabilidad de las es· 
tadísticas es siempre relativa, en tanto en cuanto persistan los mismos 
supuestos sociales y económicos que determinan sus resultados. Toledo 
y su provincia pueden ofrecer claro ejemplo de la inversión de su línea 
de crecimiento que las mismas estadísticas prometían en Jos principios de 
siglo, y no es por cierto la única provincia que pudiera hacerlo. Los movi
mientos demográficos son, sin embargo, política y administrativamente 
controlables y suceptibles de ordenación en cuanto a su distribución geo
gráfica. A esa aptitud responden los polígonos y polos de promoción y des
arrollo, los programas de ordenación rural, las declaraciones de preferente 
localización agrícola e industrial, y tantas otras fórmulas que se vie!len 
ensayando con desiguales resultados. Ya en el año 1959, en esta misma 
línea, se aprobó el Plan de Descongestión de Madrid, en que se acordaba 
la creación de una serie de polígonos, cuya localización pretendía .en acción 
simultánea frenar la excesiva concentración demográfica e industrial de 
la capital y elevar el nivel de desarrollo de las zonas deprimidas de su peri· 
feria.· Desde entonces el Ministerio de la Vivienda viene dedicando un gi
gantesco esfuerzo en obras de infraestructura a las que ha destinado una 
parte importante de sus posibilidades de inversión. Ya se disponía la pro
hibición de establecer nuevas industrias o la ampliación de las existentes 
en un radio de acción de 50 kilómetros, aunque la Administración se haya 
mostrado hasta el momento impotente para hacer cumplir tan razonables 
previsiones. No obstante, el Plan de Descongestión de Madrid subsiste y no 
ha sido definitivamente abandonado, si bien ahora puede resultar seria· 
mente afectado por el proyectado trasvase, lo que tie.ne especial importan
cia para Toledo, pues que si de una parte habría de desear en el nuevo 
planteamiento derivado del trasvase, el acelerado incremento de la pobla
ción y expansión industrial de Madrid, que habrá de permitir compensar lo~ 
caudales que se derivarán en Bolarque, de otra, esa misma congestión que 
se promociona, frenará ·o cegará el desarrollo esperado del Polígono de Des
congestión localizado en las inmediaciones de la ciudad monumental, y no 
por casualidad en las márgenes del Tajo, frustración de fundadas esperan
zas de desarrollo que, a escala provincial, se reproduce en Talavera de la 
Reina y en Aceca, cuyas perspectivas industriales prometían i.ln rápido in· 
cremento del ~ivel de vida de sus gentes. Opción injusta que a Toledo se 
propone, y que no sería necesaria si la coordinación de los planes de la 
Administración se realizara en todos los niveles~ 

La derivación que se pretende en Bolarque, estimamos que. aumenta los 
riegos del ·desequilibrio de la cuenca, pi,Jes que produciéndose precisa-
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mente en §li cabecé~~ Sé sucederán los perjuicios én cadena, al resultar 
afectados todos los aprovechamientos del curso -inferior· del río. Sin duda 
era este otro de los condicionamientos impuestos a los autores el ante· 
proyecto, que de otra forma pudieran haber optado por otras fórmulas po
sibles: así, la localización de la derivación en un punto inferior a la con· 
fluencia del Jarama, con la triple ventaja de evitar el deterioro de los apro· 
vechamientos superiores, disminuir los riesgos de una insuficiente depura
ción de las aguas residuales de Madrid, y liberar para el abastecimiento de 
la Capital las aguas claras de Entl·epeñas que a su vez impediría limitar la 
expansión de los regadíos de la zona de Talavera. O derivar las aguas de 
alguno de los afluentes del Guadiana, que bien pudiera ser el Záncara 
aprovechando los depósitos de aguas subterráneas cuya existencia se da 
por seguro en su cuenca, cuya proximidad al Sureste repercutiría en una 
mayor economía de costos, compensando a dicha cuenca, si se estimare 
necesario, con aportaciones del Tajo, perfectamente realizables con una 
simple elevación del río por debajo de Aranjuez, todo lo cual ofrece la do
ble ventaja de acortar las conducciones y eludir el paso de las aguas por 
Alarcón. 

No habremos de considerar la antieconomicidad que a nuestro juicio 
supone el proyectar el acueducto con la capacidad de 1.000 millones de me· 
tros cúbicos, cuya plena utilización se prevee a largo plazo, que suponemos 
se prolongará aún más en la realidad, pues no parece que las obras de 
acondicionamiento de las tierras receptoras, pueda llevarse a cabo con la 
celeridad que se pretende. Por decreto de 25 de abril de 1953, se declaró 
con carácter obligatorio el revestimiento de acequias y cauces con caudal 
superior a los 250 litros por segundo en la cuenca del Segura, con la partí· 
cipación del Estado, y después de transcurridos quince años, el titular de 
ese Departamento, en su reciente respuesta a los Procuradores en Cortes 
por Cáceres, nos descubre que sólo en la vega baja, han sido revestidos 
la mayor parte de los cauces, pero que en las vegas alta y media quedan 
aún por revestir buen número de cauces. Hemos de suponer, por ello, que 
las obras complementarias que el trasvase exige, no se llevarán al ritmo 
que el acueducto, que hasta la fecha es además el único proyectado, pues 
que en las mismas manifestaciones del Ministro, se indica como aún no 
han sido determinadas las tierras que hayan de beneficiarse del trasvase. 

Por otra parte, el aprovechamiento integral del acueducto, exigiría que 
estuvieren totalmente terminados los proyectos que en el futuro se pro
duzcan para la compensación prometida a la provincia de Toledo, que se 
dice podría oponerse, en un nuevo trámite de información pública, a que 
fueran derivados nuevos caudales, hasta los 1.000 millones previstos, pero 
tal posibilidad no creemos pueda admitirla la dignidad de una provincia que 
siempre se distinguió en el mejor servicio a los intereses de la nación. 
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No puede plantearsé a Toledo la opclon de decidir, én perjuicio de unas 
tierras sedientas y en aptitud de ser regadas por agua abundante, que 
continúen perdiéndose Incontroladas por la frontera. El Derecho Natural, 
que hoy justifica la postura recelosa de Toledo, que duda de la realización 
de promesas no garantizadas, se trocaría entonces en un auténtico abuso 
de derecho desacostumbrado en los hombres y en las corporaciones de 
estas tierras de Castilla, que siempre estuvieron dispuestas a contribuir 
con generosidad al engrandecimiento de la Nación. 

Porque supuesto que las obras que Toledo precisa, fueran instrumenta
das jurídicamente en forma conjunta con las obras del trasvase, son muchas 
las circunstancias que en el futuro pueden producirse y que hagan inviable 
las soluciones que ahora se proponen. Mucho más cuando se alude esta 
conjunción, que sólo subsiste en el lema que al acueducto se otorga, prelu
dio anticipado del anteproyecto general del aprovechamiento conjunto de 
los recursos hidráulicos de ambas cuencas. No siempre los planes pro
puestos por un determinado equipo ministerial , aún logrado el refrendo 
legal, se traducen en definitivas realidades. Los inevitables relevos, com· 
portan con bastante frecuencia nuevos criterios, determinan nuevas inicia
tivas, que, siquiera sea por la limitación de medios, resultan incompatibles 
con las anteriores proyecciones. 

De ahí que esta Cámara insista en que la derivación de las aguas del 
Tajo, si es que realmente se pretende, como tantas veces ha sido procla· 
mado, no perjudicar los intereses de Toledo, exige la previa extensión y 
desarrollo de los aprovechamientos que hoy, antes del trasvase, prometen 
los recursos hidráulicos disponibles. Si en el aprovechamiento conjunto 
que se persigue, alguno de sus aspectos ha de ser anticipado, y así lo esti
ma esta Cámara, ha de ser precisamente el que afecta a la promoción de 
la provincia de Toledo, que precisamente reúne condiciones indiscutibles 
para proporcionar los productos que la demanda de consumo exige que 
permita nivelar la balanza comercial, no incrementando las exportaciones, 
sino reduciendo las importaciones. Cuando ello se realice, cuando se co· 
nozcan Jos volúmenes de agua que la Provincia necesita, sólo entonces, 
podrá hablarse de agua·s sobrantes y disponer su aprovechamiento en el 
Sureste, si es que para entonces resulta económicamente aconsejable. 
Y aún entonces, deberán establecerse las necesarias garantías que asegu· 
ren la prioridad de su uso en cantidad y en calidad frente a los usuarios de 
otras cuencas. La cantidad, proporcionando los medios necesarios para 
impedir que se derive un solo metro cúbico de agua, en tanto no esté ase· 
gurado el perfecto suministro de la Provincia. La calidad, previendo, su
puesta la instalación de las estaciones depuradoras necesarias, la posibi· 
lldad de igual suspensión de los suministros a otras cuencas, si fuere 
necesario atenuar la contaminación de las aguas circulantes con las más 
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claras de cabecera. V en razón a la defensa del paisaje histórico-artfstico ~e 
la Ciudad Imperial. acometiendo las lnsfalaciones que permitan un caudal 
constante de· 15 metros cúbicos por segundo, previo lhforme .. ·de la Direc
ción General de Bellas Artes, celosa cuidadora de los valores · espirituales 
de la ciudad del Tajo. 

No se trata, por tanto, de oponerse al trasvase, sino por el contrario cons
tatar que el mismo pueda realizarse, en la armonía con los intereses gene· 
raJes de nuestra Provincia, que por ese Ministerio tantas veces se há pro· 
clamado. Es nuestro propósito en ese punto totalmente coincidente. Si di
sentimos, es sólo en la forma en que se pretende llevar a cabo, anticipando 
la realización del acueducto, que es o debe ser solo una consecuente deri
vación de lo que es premisa fundamental, la determinación de los caudales 
sobrantes. 

El anuncio de información pública, inserto en el ·Boletín Oficial del Es
tado .. , del día 2 de marzo último, indica que el «anteproyecto general del 
aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste 
de España, complejo Tajo-Segura ... fue aprobado por Resolución de ·esa 
Dirección General de 5 de febrero de 1968, y redactado en cumplimiento de 
la Order~ ministerial de 30 de julio de 1966. Estimamos que el procedimiento 
no se ajusta a las disposiciones en vigor, y sorprende que tales disposicio
nes no hayan sido publicadas en la ·Gaceta de Madrid• . 

A nuestro entender, el procedimiento adecuado es el previsto en el 
Decreto de 12 de julio de 1962, del Ministerio de Hacienda, en relación con 
la Ley y Reglamento de Obras P(Jblicas. El primero, en su artículo cuarto, 
dispone que .. cuando una obra general, susceptible de descomponerse en 
partes sustancialmente definidas, concurran especiales circunstancias de
terminadas por su volumen, complejidad o duración, podrá acordarse· por 
el Consejo de Ministros la redacción de un anteproyecto básico, concer· 
niente a la totalidad de dicha obra ... 

El precepto es una excepción, frente a los artículos segundo y tercero 
del mismo Decreto, en que se regula el procedimiento general que · ha de 
seguirse en la elaboración de proyectos de obras del Estado, en que se 
exigen que los proyectos deberán referirse nécesariamente a obras com· 
pletas, que sólo admitirá la redacción de proyectos parciales, cuando las 
distintas partes de la obra sean susceptibles de aprovechamiento indepen
diente, en el sentido del uso general o servicio público. Como excepción, 
decimos. el artfculo cuarto, permite que el Consejo de Ministros · acuerde 
la redacción de un •anteproyecto básico• después desarrollado ~n proyec
tos parciales. 

No somos nosotros los que hemos calificado el "aprovechamiento con
junto» de los recursos de ambas cuencas, como obra general única, sino 
ese mismo Ministerio, que en el mismo anuncio a que antes nos· referimos, 
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y en nl!mero~as manifestaciones oficiales u oficiosas, ha asegurado que el 
acueducto Tajo Segura es parte Integrante del ·aprovechamiento ·conjunto. 
SI es asf, y ello no lo dudamos, y pues que el proyecto ha de referirse a 
toda la obra, lógico es que el anteproyecto, precedente inmediato del mis· 
mo, comprendiera también toda la obra. Y si como parece, se tiende a des
arrollarla en proyectos parciales, es Ineludible el acuerdo del Consejo de 
Ministros facultando a la formación de un •anteproyecto básico concer
niente a toda la obra". 

No cabe que conforme al artículo tercero del citado Decreto, se desarro· 
llen proyectos parciales sin necesidad de que proceda el acuerdo del Con
sejo de Ministros, pues ya vemos que sería preciso que las partes que 
cada proyecto parcial comprendiera, han de ser susceptibles de aprove
chamiento independiente en el sentido del uso general o servicio público, 
pues no se dan tales circunstancias en el acueducto Tajo Segura: 

1.0 Porque el acueducto en sí sólo permitirá que las aguas que hoy 
discurren, más o menos controladas por el cauce del Tajo, para verter en 
el Atlántico, Inviertan su dirección para verter en el Mediterráneo. No tie
ne el acueducto ninguna utilidad si no se previenen las Instalaciones ne· 
cesarías para la distribución de los caudales derivados, ni son previamente 
acondicionadas las tierras que se pretende irregar, las que, según la res
puesta dada por el titular del Departamento a los Procuradores en Cortes 
de la provincia de Cáceres, ni siquiera han sido determinadas hasta el 
momento, en la confianza de que tan pronto se disponga de agua podrá 
llevarse a cabo tal trabajo por existir tierras aptas en cantidad superior a 
la que el trasvase pudiera mejorar; 

2.0 Porque cuando el Decreto habla de uso general o servicio público, 
no habla de uso general o servicio público parcial, y si los propios condi
cionamientos imponen una restricción al pleno uso del acueducto, hasta 
que se cumplan las obras de compensación, es claro que tampoco es sus
ceptible de su pleno aprovechamiento con independencia de tales obras, 
cuya realización por el momento no se prevee. 

Podrá decirse que el Decreto mencionado se refiere a la elaboración de 
proyectos, y en cuanto al acueducto se refiere, estamos por el momento 
en la fase de anteproyecto, pero naturalmente es una inversión de términos 
que contraría el espíritu del propio Decreto, ya que en el anteproyecto bá
sico que se pretende, se exige consten una serie de elementos que permi· 
tan un conocimiento exahustivo del alcance e importancia de la obra. Así 
deberá constar dicho anteproyecto, de una Memoria que exprese las nece
sidades a satisfacer, Jos factores sociales, técnicos, administrativos y 
económicos que se tienen en cuenta, la justificación de la solución que se 
propone desde los puntos de vista técnico y económico, así como Jos datos 
y cálculos básicos correspondientes. Comprenderá asimismo los planos de 
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situación, generales y de conjunto necesarios para la perfecta deflnjción 
de la obra en sus aspectos esenciales y para basar en los mismos las me· 
diclones suficientes para la confección del presupuesto previo, ·el estudio 
relativo a la descomposición del anteproyecto en proyectos parciales, con 
expresión de las fracciones del presupuesto previo que correspondan a 
cada uno y de las etapas y plazos previstos para la presentación y ejecu· 
clón de los mismos, y como en este caso se trata de una obra que ha de 
ser objeto de explotación retribuida, el anteproyecto básico, debe de com· 
prender los estudios relativos al régimen de utilización y posibles futuras 
tarifas, no sólo en lo relativo a la zona del Sureste, sino también a los 
aprovechamientos en la cuenca del Tajo. 

No puede suponerse que pueda iniciarse el estudio de uno sólo de los 
aspectos de la obra general del aprovechamiento conjunto, y que incluso 
obtenga la aprobación por las Cortes Españolas, sin que se permita conocer 
el alcance total de la obra, y que ésta pudiera resultar después, en su con
junto, rechazada. Porque el Decreto que comentamos no ha de conside
rarse en contradicción con la ley y Reglamento General de Obras Públicas. 
Este, en su artículo noveno para las obras no comprendidas en los planes 
del Estado, y este es el caso de la que nos ocupa, permite que el Ministro 
ordene la formación de un anteproyecto que se someta a información pú· 
blica (artículo 10), y que si de su resultado se creyere conveniente su eje
cución, se lleve a las Cortes el proyecto de Ley necesario para su empren
dimiento. Pero, en primer lugar y con carácter previo a ordenar la formación 
del anteproyecto, es necesario que su ejecución se considere conveniente 
a juicio del Gobierno, e ignoramos que el Consejo de Ministros haya hecho 
esta declaración. Pero en cualquier caso, la calificación previa por el Go· 
bierno, y la Orden del Ministro debe referirse a la totalidad de la obra, como 
parece se ha realizado por Orden de 30 de julio de 1966, que no puede 
autorizar a desarrollar parcialmente esa Dirección General, si no es en 
cumplimiento de las prevenciones contenidas en el anteproyecto básico 
a que se refiere el Decreto de 12 de julio de 1962. 

De otra parte, el artfculo 22 de la Ley 5 de 1968, por la que se aprueban 
los presupuestos generales del Estado para el bienio 1968-69, previene 
que los Ministerios y los Organismos autónomos, que hayan de realizar 
obras o inversiones complementarias o coordinadas con otras a cargo de 
distintos Departamentos u Organismos, cuidarán muy especialmente de 
que su ejecución se realice de acuerdo con los planes combinados que a 
tal efecto se redacten, para que llevando la totalidad de los trabajos un rit
mo paralelo, queden terminados a un mismo tiempo y puedan ponerse en 
servicio simultáneamente. El aprovechamiento conjunto de los recursos 
hidráulicos del Centro y Sureste de España, comprende acciones impor· 
tantes e Ineludibles que escapan a la competencia del Ministerio de Obras 
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Públicas. Su ·titular, así lo reconocía en las respuestas dadas a los Procura
dores de Cáceres (•el Ministerio de Agricultura habrá de realizar los pro
yectos complementarios que sean de su competencia• , • parte de los fru
tos perecederos exigirá una previa transformación industrial para su colo
cación en el mercado. El tipo de ubicación de estas industrias, habrá de 
ser planificado por los organismos competentes durante el plazo de ejecu
ción de las obras del acueducto .. , uen su momento procederá que tanto el 
Ministerio de Comercio, como el de Agricultura, elaboren las directrices 
concretas de pl!llítica comercial y agrícola adecuadas a la situación de los 
mercados nacionales y extranjeros»). Parece evidente que en una época en 
que nada se Improvisa y todo se planifica, son demasiados los aspectos 
fundamentales para el resultado económico de la operación, los que se 
abandonan a una ulterior resolución , en momento en que la obra del tras
vase sea ya irreversible. Ni parece prudente que los Ministerios mencio
nados y otros cuya acción ha de resultar afectada por el trasvase, perma
nezcan o se les haga permanecer al margen en el planteamiento inicial, 
vinculando sus decisiones a un hecho consumado o que está a punto de 
consumarse. 

Por todo cuanto llevamos expuesto, esta Cámara de Comercio, que 
siempre ha confiado plenamente en las reiteradas seguridades de que no 
habría de resultar comprometido el desarrollo económico y social de esta 
Provincia, se ve hoy obligada, en defensa de los intereses económicos que 
representa, a oponerse a que el anteproyecto sometido a información pú
blica se lleve a cabo en los términos propuestos, formulando al mismo las 
siguientes 

OBSERVACIONES 

1.... El anteproyecto del acueducto Tajo-Segura, se refiere sólo a un as
pecto parcial del planteamiento genera! para el· aprovechamiento conjunto 
de los recursos hidráulicos· del Centro y Sureste de España. No· puede, por 
tanto, ser considerado y enjuiciado si no es en relación con las demás par
tes de este ·ambicioso proyecto. Si , como se dice en el anuncio de informa
ción pública, la Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas 
de 5 de febrero de 1968, aprobó el anteproyecto general del complejo Tajo
Segura, debiera haber sido el mismo unido al del acueducto, que permitiera 
compmbar, al menos, que éste se hallaba ajustado al planteamiento general. 

2.• Por sus numerosas implicaciones, y de acuerdo con la legalidad 
vigente, el planteamiento general no sólo ha de ser resuelto a nivel de Go
bierno, sino que obliga al estudio en su base por una Comisión intermlniste· 
rial en que estén representados todos los sectores implicados, tanto de la 
Administración del Estado, como de las provincias interesadas, y muy es-
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pecial de las que puedan ver comprometidos sus intereses como cedentes 
de los caudales que se pretenden derivar. 

3." Antes de adoptar cualquier decisión de desviar aguas de la cuenca 
del Tajo, es ineludible acometer y completar los estudios técnicos y eco
nómicos necesarios que permitan el conocimiento exhaustivo de los apro
vechamientos hidráulicos posibles en la cuenca de origen, y las necesida
des de toda índole que han de atenderse, tanto en el orden agrícola, gana
dero, industrial, turístico, social, artístico, etc., condicionadas a la disponi
bilidad de esas aguas. No puede de otra forma cumplirse el principio once 
de los doce proclamados por el Consejo de Europa el pasado día 7 en Es
trasburgo, como integrantes de la ·Carta Europea del Agua•, con asistencia 
de la representación española, y conforme al cual «el aprovechamiento de 
los recursos hfdricos, debería formularse dentro del marco de la cuenca 
natural, más bien que con relación a fronteras administrativas o políticas•. 

4.' Con igual prioridad y como única garantía irreversible para los in
tereses de nuestra Provincia, y definitivo cumplimiento del principio antes 
mencionado, han de llevarse a cabo con la celeridad que permitan las dis
ponibilidades dinerarias de la Nación, las obras que permitan desarrollar 
todos los aprovechamientos que resulten viables de los estudios a que 
nos referimos en el punto anterior y las Instalaciones que aseguren la de
bida atención de las exigencias sociales e histórico-artísticas de la Pro· 
vincia. 

s.• Que de forma especial, y con absoluta independencia del preten
dido trasvase, sea por tanto o no realizado el mismo, sea acelerada la ins
talación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Madrid, que 
permita el uso indiscriminado de sus aguas, y quede suficientemente acre
ditada su eficacia antes de desviar un solo metro cúbico de agua a otras 
cuencas, previendo en todo caso las posibles irregularidades de su funcio
namiento, mediante la instalación de una estación analizadora dependiente 
de Autoridades u Organismos representativos de nuestra Provincia, a los 
que se faculte para disponer los volúmenes necesarios de aguas de cabe
cera frente a toda clase de usuarios, para aplicarlos como envolvente de 
las aguas insuficientemente depuradas. 

6.• Que en cualquier supuesto de derivación de caudales a otras cuen
cas, queden asegurados con prioridad absoluta sobre los mismos, los su
ministros de agua que la provincia de Toledo precise para atender sus 
propias necesidades debiendo integrarse la representación de todos estos 
intereses en el Organismo que necesariamente ha de establecerse para su 
debido control, que asegure en todo momento las reservas necesarias, prin
cipalmente cuando la coyuntura climática u otras cualesquiera circunstan
cias, impongan una restricción en el uso de las aguas. 

7." Que desarrolladas las acciones que estimamos preferentes en los 
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puntos anteriores, antes de decidir sobre la conveniencia del trasvase, debe 
igualmente llevarse a cabo un estudio exahustivo de las disponibilidades 
hidráulicas de la cuenca del Segura, tanto de aguas de superficie, como 
subterráneas, disponiendo los medíos necesarios para su total aprovecha
miento, sin descuidar las posibilidades de utilización de las aguas marinas, 
en razón a su rentabilidad para los usos que se pretenden. 

8." Que la decisión sobre el trasvase, exigirá en todo caso la revisión 
del actual anteproyecto, tanto en cuanto a su emplazamiento como a los 
volúmenes a derivar. El primero, porque ha de evitarse romper el equilibrio 
de la cuenca precisamente en su cabecera, que entraña un posible perjuicio 
para todos los aprovechamientos de la cuenca inferior, que en parte se 
evitarían trasladando el punto de derivación en un punto inferior, vencida 
la confluencia con el Jarama, cuyas ventajas son evidentes, además, por 
liberar para el abastecimiento de Madrid, las aguas de Entrepeñas, y para 
el desarrollo de la zona de Talavera de la Reina las del Alberche, por atenuar 
Jos riegos de una insuficiente depuración de las aguas residuales de Ma
drid, y por permitir combinar el aprovechamiento en el Sureste de las aguas 
del Tajo con las del Guadiana, desviando de alguno de los afluentes de éste, 
que pudiera ser el Záncara, las aguas más próximas que fueren necesarias 
con compensación al Guadiana con aguas del Tajo. Y en cuanto a los volú
menes a derivar, atemperando el dimensionamiento de la obra con las 
necesidades inmediatas o más próximas del Segura, adecuando al total 
aprovechamiento del acueducto, las obras de distribución y acondiciona
miento de las tierras irregables. En tal sentido se estima que una deriva
ción de 300 millones de metros cúbicos cubriría las necesidades de una 
primera etapa, sfn recargar el importe de la obra con previsiones a más 
largo plazo, aprovechando la experiencia que permita decidir si es o no 
aconsejable la derivación de nuevos caudales atendidas las exigencias eco
nómicas del momento. 

9." Precísase en todo caso una revisión de las repercusiones que las 
aguas derivadas Imponen al aprovechamiento de las instalaciones para la 
producción de energía eléctrica en la cuenca del Tajo, tanto por la impor
tancia que los 200 millones de kilovatios tienen en la actualidad sobre la 
economía nacional, por su efecto multiplicador, como por las inversiones 
que ha de exigir la recuperación de la energía precisa para los ineludibles 
bombeos, en consideración no sólo a los particulares Intereses de las em
presas afectadas, perfectamente indemnizables, sino muy especialmente 
a su repercusión en la economía nacional, cuyas inversiones ya realizadas 
quedarían en buena parte ineficaces y exigiéndose un magnífico esfuerzo 
que hoy demandan otros sectores de producción. 

Tales son las observaciones que nos permitimos formular al antepro
yecto, reiterando que no representan una oposición a ultranza a que los 
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usuarios de la vertiente mediterránea, cuyas necesidades respetamos y 
comprendemos, puedan beneficiarse con las aguas sobrantes de nuestra 
cuenca, ·pero entendemos que sin la previa realización de las obras que 
exige el aprovechamiento de sus aguas, en los límites de nuestra Provin
cia toda derivación que se intente supone una amenaza real para los intere
ses que represEmtamos, al truncar las posibilidades de desarrollo industrial 
tantos años ha prometido con la incidencia que el mismo con la rentabili
dad del agro representa sobre el desarrollo del comercio y los servicios, 
tan estrechamente hoy vinculados a las vicisitudes de sus producciones, 
tan modestamente promocionadas hasta la fecha. 

Que Toledo y esta Cámara no estaban equivocados, ni era su actitud fru
to de un egolsmo inconsecuente, ha venido a demostrarlo con evidente 
oportunidad el Consejo de Europa al aprobar la •Carta Europea del Agua" 
a que nos referíamos en la tercera de nuestras observaciones al antepro
yecto. Si efectivamente se afirma que el agua es patrimonio común, se re
conoce el derecho prioritario de su aprovechamiento en el marco de su 
cuenca natural. Sólo después, agotados todos los posibles aprovechamien
tos en la cuenca de origen, debe pensarse en derivar los excedentes hacia 
otras cuencas. 

En el respeto debido a estos principios, aprobados con la asistencia 
de una destacada representación española serena nuestro ánimo, en la se
guridad de que compartimos con ese Ministerio idéntico espfritu que ad
mita serenamente la rectitud de nuestras pretensiones, que hará posible 
on un futuro osporanzador. alcanzar la meta propuesta de procurar en be
noticio do lo comunos ll,toroses. el aprovechamiento conjunto de los re
ouraoo hlclr ullooo do dos cuoncs A las que hoy se enfrenta en innecesaria 
di llUll JlOr un 1 uouoa dlapuoatas ¡>or la Providencia ... 

ROTUNDA IMPUGNACION DE LA 
CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA 

Pocos dfos después; con fecha 5 de abril de 1968, la Cámara Oficial de 
Proplodad Urbana de Toledo y su provincia dirigía al Gobernador Civil el 

loulonto oscrlto: 
~Lo Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, aceptando gustosísima la 

lnvlt olón formulada por V. E., de concurrir a la Información pública con
vooodo on el ~Boletín Oficial" de la Provincia, en relación con el antepro
'1 oto goneral del acueducto Tajo-Segura, sobre derivación y conducción de 
un volumen máximo de 600 miilones de metros cúbicos anuales de agua del 
rfo Tajo, hasta la cuenca del Segura, ha estudiado el trascendental proble
ma quo tal proyecto plantea por la agudísima influencia que de su ejecución 
pudloro derivarse para los intereses de nuestra Provincia en su triple pro-
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yecc1on agrícola, industrial y económica, aumentada por consideraciones 
de carácter higiénico y típico. Y después de examinar el conjunto del mis· 
mo, se ve obligada a formular su más rotunda, firme y total oposición al 
propósito e·nunclado que reputamos improcedente desde el punto de vista 
nacional, y que en todo caso pudiera determinar la ruina de otras provin· 
cias, entre ellas la nuestra ya bastante empobrecida, al verse privada de 
aguas fluviales, que vienen discurriendo a lo largo de su superficie desde 
el inicio de los tiempos. 

Se nos ha permitido establecer con carácter previo nuestra absoluta dis· 
conformidad con las manifestaciones emanadas de los organismos oficia· 
les, sentando como verdad irreputab!e, que el consabido trasvase limita su 
finalidad al mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos nacionales, 
mediante la simple utilización «de las aguas sobrantes•, en la cuenca del 
Tajo que se pierde en el mar .. sin que ello afecte ni disminuya en nada•, 
los recursos naturales de toda la extensa zona por la que actualmente dis· 
curre. Reputamos tales afirmaciones como notoriamente equivocadas e in
capaces de resistir la más liviana crítica. Cabe admitir, que el Tajo, en el 
curso de su proyecto desde la cuna donde encuentra su nac·imiento hasta 
Lisboa, no se aprovecha hoy al máximo de sus posibilidades, lo que obliga
ría a ptocurar la adopción de las medidas precisas que permitan llegar a los 
beneficios maximalistas. Pero la simple insinuación de que derivando gran 
parte de su caudal a espacios diferentes, la economía de los territorios a 
los que se priva de esta aportación no sufrirá perjuicios, choca con realida· 
des materiales, cuya percepción por natural o inmediata, no necesita cono· 
cimientos científicos o técnicos especiales y cuya evidencia irrefutable 
sólo puede soslayarse prescindiendo de los dictados de la ley natural y de 
los pronunciamientos de la lógica. La verdad extricta, con todo el rigor 
que la misma exige, obliga a declarar que con el deseo de irrigar tierras 
del Sureste español, atento el propósito al mejor servicio de aquella co
marca, se reducirá hasta el mínimo en el más optimista de los supuestos, 
el aprovechamiento de las aguas originarias en las provincias de Toledo y 
Cáceres, y en vez de utilizar los recursos modernos para beneficiar a esta 
parte de la nación española, con las posibilidades utilitarias de un caudal 
que pueden considerar por razones geográficas, históricas e incluso jurídi· 
cas como suyo, se transfiere a lugares distintos, ofreciéndoles la halagüe
ña perspectiva de un enriquecimiento cuantioso, a costa de reducir o al 
menos frenar el desenvolvimiento agrícola, industrial y económico de las 
provincias citadas. 

Tal consideración, constitutiva de premisa fundamental orientadora del 
presente dictamen, enuncia ya el contenido de una Injusticia indudable, no 
sólo por sometimiento al principio de que nadie puede enriquecerse a costa 
de otro, sino, porque sus consecuencias sociales y políticas pudieran re· 
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vestir en situaciones lamentables que a todos y principalmente al Gobier
no de la Naclón, interesa evitar. 

Siguiendo tal directriz y con la aspiración de expresar iíue.stro pensa· 
miento en términos de absoluta objetividad, pasamos a sistematizar este 
informe, estudiando por separado las diversas facetas que en el asunto 
concurren. 

A) Inoportunidad inicial del proyecto, en cuanto sustrae a unas provincias 
españolas gran parte de sus recursos hidráulicos tradicionales. 

Es inconfuso que por designio de la Providencia, en su voluntad creado
ra, el río Tajo se integra en la vertiente del Atlántico y va discurriendo a 
través de las provincias, situadas en la ruta hasta su vertiente al mar. Ello 
crea un beneficio de orden territorial del que no puede privarse a sus usua
rios salvo que altas necesidades de orden nacional, y ante la imposibilidad 
absoluta de utilizar otros medios que no perjudiquen a intereses previamen
te constituidos obliguen a ello. Si no concurre este factor determinante de 
la conducta, toda resolución encaminada a modificar situaciones naturales 
con perjuicio indiscutible para tercero, será inadecuada, injusta y consti· 
tutiva de un despojo arbitrario que lacerando por su esencia misma a un 
grupo social determinado lejos de representar acertada acción de gobierno, 
constituirá lamentable equivocación capaz de legitimar toda clase de des
acuerdos, aunque estos no rebasen los límites incontenibles de la íntima 
convicción ni excedan en sus manifestaciones de las fronteras obligadas 
al poder público. Pero las conmociones de la época moderna en todos Jos 
confines del universo, enseñan acuciantemente que sólo aquellos actos de 
gobierno conforme a la justicia y a la equidad, promueven el bien general 
y engendran la paz. Si por el contrario se olvidan o se menoscaban estas 
supremas exigencias lo que se realiza por el Estado y se impone mediante 
el uso inconveniente de su facultad coactiva es germen de futuros e insupe
rables conflictos de todo orden, susceptibles de conducir a situaciones crí
ticas y peligrosas. 

Amparamos en esta consideración el fundamento inicial que da base a 
nuestra oposición al proyecto, por estimar que en su concepción y plantea
miento se ha procedido con clara impremeditación, abordando el problema 
desde un punto de vista singularísimo y prescindiendo inexplicablemente 
del quebranto que con él se causa a nuestra región y a nuestros intereses. 

B) La irrigación del Sureste español en la zona afectada, es susceptible 
de realizarse con medios diferentes al que el proyecto procura, que no 
requerirán la desviación de aguas en la cuenca del Tajo, ni privaría a 
sus actuales usuarios de tal beneficio. 

Naturalmente, al discurrir sobre tal extremo, no cabe esgrimir argu
mentos caprichosos, ·porque se refiere a problemas técnicos en los que 
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sólo puede aportar dictamen aceptable el conjunto de conocimientos ciert· 
tfflcos adquiridos en determinadas profesiones. Sentamos ' tal advertencia 
porque cuanto a ·renglón seguido se· expondrá está bsado en estudios de 
competentísimas autoridades en la materia. 

Enseñan estos trabajos que la irrigación de zonas deficitarias de cau· 
dales fluviales, puede realizarse en los tiempos modernos mediante el apro
vechamiento de las aguas subterráneas, utilizando las capas acuíferas, 
como embalses intrasuperficiales mediante la autorización al máximo de su 
utilidad de los recursos hidráulicos, tanto superficiales como profundos. 
los espectaculares resultados obtenidos por Israel, y los trabajos que se 
realizan en Grecia, Chipre, Argelia y Túnez así lo confirman; es importante 
en este aspecto señalar que en la cuenca del Guadalquivir se ha descubier
to la posibilidad de extraer unos 1.500 millones de metros cúbicos de agua 
del subsuelo al año. 

Si esto es posible y el propósito del proyecto que nosotros impugnamos 
sólo aspira cual el mismo dice a trasvasar del Tajo al Segura 600 millones 
de metros cúbicos al año, cabe preguntar ¿por qué no se ha intentado una 
solución análoga para el Sureste? Si los recursos facilitados por depósitos 
subterráneos hacen factible aflorar esas aguas a la superficie y permitirían 
la Irrigación de los campos circundantes o próximos a la reserva oculta, 
prescindir de esta solución y lanzarse a la ejecución de obras costosísimas, 
supone dejar sin aprovechamiento la fácil oportunidad que dichas reservas 
Interiores ofrecen, sin transformar en riqueza efectiva dicha aportación y 
a cambio de ello (lo que pudiera ser constitutivo incluso de negligencia) 
cousor aln rozón ni motivo capaces de justificarlo hondos perjuicios y noto
rio• orovloa o loe provincias ahora excluslvernente beneficiadas del caudal 
d 1 T Jo 

C) Ottl ld r neJo 1 proximidad al Medlt~t·ráneo de la comarca hacia la 
qu pr t ndo dorlvorse el caudal del Tajo, las necesidades de irriga
ción do oquélla pueden satisfacerse ampliamente en conjunción con 
loe aguas aubterróneas, acudiendo al proceso de desalinización de las 
oguos del mar. 

Cuando el genio creador del pueblo israelita inició masivamente el pro
coso de desallnizaclón de las aguas marinas, el impacto causado en el mun· 
do ontero, y principalmente en las esferas técnicas, vio frenado su entu
olosmo con la perspectiva del elevado coste de tal procedimiento. Inicial· 
monte se presentaba desaconsejable desde el punto de vista económico y 
fue reputado como únicamente utilizable cuando no existieran otros medios 
más prácticos. 

Pero desde aquella etapa inicial a nuestros días, Jos incesantes proce· 
aos de la ciencia, logrando espectaculares resultados han cambiado los 
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-conceptos expuestos y demuestran la posibilidad razonable de servir de la 
desallnlzación a coste no más alto que el que exigiría el trasvase de otras 
cuencas. Según informes técn icos elaborados en Norteamérlca, hace diez 
años, la mejor Instalación desalinizadQra podría producir unos 200 metros 
cúbicos por día, con un coste aproximado de 1,30 dólares por metro cúbico. 
Actualmente la planta que se construirá (o se está construyendo ya) en los 
Angeles producirá 600.000 metros cúbicos por día, más de 200.000.000 de 
metros cúbicos por año y con un coste aproximado de 5,2 centavos de dólar 
(3,64 pesetas al cambio vigente por metro cúbico) y por si esto no fuera 
suficientemente relevante, algunos técnicos de la Comisión de Energía 
Atómica de los Estados Unidos han anunciado la posibilidad de producir 
agua a un coste entre 8 a 15 centavos de dólar por 1.000 galones, equiva
lentes a 1,42 a 2,71 por metro cúbico. Si tales valiosos antecedentes se 
contrastan con el precio a que resultaría el metro cúbico de agua, transpor 
tada al Segura desde la cuenca del Tajo, es facilísimo deducir la inconve
niencia del proyecto actual. No se olvide que nos encontramos frente a un 
problema con aspiraciones de futuro y cuando se atisba el porvenir, cons· 
tituiría Imperdonable torpeza aislar las previsiones de los cambios que el 
progreso incontenible habrá de operar. Si hoy se alteran los caudales del 
Tajo en su curso natural, y se Invierten ingentes sumas en la obra, y cuando 
terminada ésta resultase que la desallnización del agua del mar permite 
prescindir de aquella solución por ser más práctica y beneficiosa ésta, 
habrá España lapidado torpemente las cantidades invertidas en un proyecto 
que sólo parecía aconsejable al servicio de aparentes necesidades del mo· 
mento y que se elaboró con criterio predeterminado y singularmente sin 
prestar la inexcusable atención a aquellas circunstancias del futuro que 
deben presidir a toda obra importante al servicio de la Nación. 

D) Porque los datos señalados a la aportación de la cuenca del Tajo cifrada 
en 8.150 mlflones de metros cúbicos, de los que deriva un superávit de 
3.520, no han tenido en cuenta la indiscutible realidad de la aportación 
exacta en la zona media de su recorrido, que es precisamente Toledo, 
el argumento justificativo del proyecto se apoya sobre bases equivo
cadas y deja completamente desatendidas las necesidades de nuestra 
capital y su provincia. 

El proyecto oficial cuando estudia la aportación de .la cuenca del Tajo, 
toma como base •la total a lo largo de su recorrido ... lo que permite esta· 
blecer las cifras antes enunciadas de 8.153 millones de metros cúbicos, res· 
pectivamente. Empero no ha tenido en cuenta un factor de extrema impor· 
tanela, cual es que ya pasado el Tajo, vierten a nuestros ríos sus aguas 
los afluentes caudalosos Alagón, Tiétar y Almonte, cuyo volumen en con· 
junto completa la referida aportación de 8.153 millones de metros cúbicos. 
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Sin embargo la aportación media de agua éñ nuestra zóña, éS notoriamenta 
inferior, llegando sólo a 1.200 millones de metros cúbicos, y de éstos se 
sustraen los 1.000 millones a que se aspira en definitiva y que ahora parece 
concretarse en el proyecto a 600 para derivarlos hacia Levante, que darán 
sólo unos 200 millones de su caudal medio anual, equivalentes a la sexta 
parte, lo que se traducirá en la conversión de nuestro río en arroyo a su 
paso por esta zona. Por esto la Dirección General de Obras Hidráulicas 
pudo decir literalmente: uEI Tajo, desde su confluencia con el Jarama (es 
decir desde Aranjuez) una vez desarrollado el plan previsto contaría como 
único caudal durante el estiaje con el procedente de los desagües de Ma
drid.• En presencia de tan autorizadísimo e inatacable dictamen, huelgan 
toda clase de comentarios. Supeditar nuestra ciudad y su zona aledaña al 
aprovechamiento exclusivo de aquellas aguas residuales tienen que suble
var a la conciencia del sector agraviado y no sólo por razones de orden 
moral, sino también por las sanitarias y económicas. 

Pretenden paliarse las consecuencias de tipo higiénico con la promesa 
de que los citados resíduos vendrán suficientemente depurados previa la 
construcción de las correspondientes instalaciones depuradoras. Advertí· 
mas que según diversos informes llegados a nosotros, aún no se ha des
cubierto el procedimiento capaz, de garantizar la total inmunidad de estas 
aguas, habiendo fracasado de presente los intentos realizados en grandes 
ciudades del mundo con tal fin. Resultará, pues, que la «limosna de aguas,., 
reservada a nuestra zona en compensación al despojo de que se la hace 
vrctlma, será uno corriente contaminada, sucia e incapaz de aprovechamien
to& ~tll o. Vo ao advirtió on no muy lejanas declaraciones a la prensa que 
nu atro rro. ol clroulor boeondo las plantas de la Imperial Ciudad, no tendrá 
un corrl nt rumoroso que do caráct er peculiarísimo a sus contornos man
l nt ndo un ollu to Inquebrantable y pe1·mitiendo fecundos aprovechamien
to• p r r logoft, uaoe Industriales y en general para la producción de ener
of ldotrloo, base de futuro desarrollo, sino una triste, miserable y mal
ollonte cinta de detritus, microbios y gérmenes nocivos, conductora de in
lnonso multitud de ratas con acción devastadora y repugnante. Recordamos 
que recientes proyectos encaminados a construir una presa gigante en 
determinado Jugar de Toledo, fue objeto de enérgica oposición, entre otros 
Organismos por la Dirección General de Bellas Artes. Nos mantenemos, 
pues, expectantes sobre la lógica y valiosa intervención de este alto Orga
nismo en su continuada y fervorosa defensa de cuanto pueda influir en 
menoscabo de nuestro conjunto artístico y de la línea típica externa de la 
ciudad. 

Con independencia de ello, séanos permitido mostrar la temerosa des
confianza frente a todo anuncio de perfecta depuración de aquellas aguas 
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residuales. Ofrecer esta éSpéránt a a toledo, cuando no se han depurado 
en el curso de muchos años las del embalse del Torcón, destinadas singu
larmente al abastecimiento de la población, sólo puede considerarse con. 
la más benévola apreciación, como un pueril intento de frenar justa~ y .na
turales protestas. Nadie se atreverá. a negar seriamente que si realizado el 
trasvase y conducidas a levante las aguas del Tajo, el mísero remanente 
reservado a Toledo, viene contaminado, no se suspenderán los nuevos re
gadíos cortándose la desviación para impedir los maléficos afectos de 
aquella contaminación. Es triste que el Estado Español, tan directamente 
beneficiado en sus orígenes con los sacrificios heróicos que tras los muros 
legendarios de Toledo enriquecieron a la Historia Patria, no sienta la inelu
dible vocación de mantener y de aumentar incluso con remuneratoria pro
digalidad nuestra riqueza, acordando de contrario soluciones que pueden 
conducirnos a la ruina. 

Tan elocuentemente grave resulta cuanto venimos exponiendo, que con 
el empeño de calmar ineludibles oposiciones, se ofrecen compensaciones 
~ nuestra ciudad. luego si se promete compensar, es porque antes se 
causan perjuicios graves que deben evitarse. Nunca justificaría matar a 
una persona, con la promesa de cuantiosas indemnizaciones a sus here
deros. 

Es curioso contemplar que entre estas compensaciones ofrecidas como 
calmante a la públ ica zozobra, figuran la ampliación de la carretera de 
Madrid y la construcción de un nuevo puente sobre el Tajo, lo que sólo 
define el cumplimiento extracto por el Estado del deber que al mismo 
incumbe en orden a la realización de obras indispensables a las necesida
des actuales. Con trasvase o sin él, y con absoluta independencia de tal 
proyecto, la autopista de que se hace mención y el nuevo p~,Jente que se 
nos ofrece •Como un generoso regalo•, son inexcusables en orden a las 
exigencias supremas del turismo en general y de la circulación a través de 
España. 

Vengan, pues, tales mejoras, pero sin que ellas justifiquen la adopción 
de medidas cual la impugnada. Toledo quiere conservar lo que es suyo y 
aspira lógicamente a incrementar su actual riqueza, no se conforma con el 
sueño voluptuoso de sus evocaciones, en el halago de sus recuerdos. Pre
tende que no se frenen sus impulsos dinámicos capaces de ampliar el ho
rizonte de su futuro. Al dictado de tan puros estímulos impug~amos el desa
fortunado intento del trasvase lo que hacemos respetuosa, pero firmemente. 
Toledo 5 de abril de 1968.-Por la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de Toledo.-EI Presidente: Firmado, Ernesto Pérez.-EI Secretario: Firmado, 
Agustín Conde. 
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OPOSICION DEL COLEGIO DE FAAMACEUTICOS 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de nuéstra Provincia se opuso al an
teproyecto del acueducto Tajo-Segura . .. Dadas las características que concu
rren -dice en el informe elevado al Gobierno Civil-, tales como ser el río 
Tajo colector de las aguas residuales de Madrid {a través del Manzanares 
y del Jarama), Aranjuez, ToledÓ, etcétera, totalmente contaminadas tanto 
bacteriológica como químicamente, y dada la reducción del caudal del Tajo 
precisamente en la época de estiaje, que es cuando se precisa el agua para 
riegos (según antecedentes, el caudal trasvasado será de 500 a 600 millones 
de metros cúbicos, o superior), el Colegio estima que, aguas abajo de Aran
juez, quedará todo el caudal escaso, totalmente polucionado por no haber 
suficiente cantidad de aguas para diluir las residuales.» 

Se pregunta el Colegio qué clase de estaciones depuradoras van a ins
talarse. ¿Bacteriológicas? ¿Químicas? ¿De ambas clases? Y afirma que la 
salinidad de las aguas del Tajo impedirían su utilización para riegos y ter· 
minaría con las reservas piscícolas. Apunta luego que adebe realizarse un 
estudio concienzudo y detallado con los pertinentes análisis químicos y 
bacteriológicos, de cómo quedaría el Tajo después del trasvase»; y si éste 
se realizase -añade-, «que fuera en cantidad tal que en todo momento 
quedara garantizada la no mineralización de las aguas del río Tajo a su 
paso por esta provincia, verifi·cándose este extremo periódicamente me
diante análisis químicos y bacteriológicos, y prohibiéndose disponer del 
agua, o de· parte de ella, mediante una cláusula restrictiva, hasta tanto no 
desaparecieran, por dilución las causas de impurificación.• 

INFORME DESFAVORABLE DEL 
COLEGIO DE BROMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID 

Refuerza el Colegio de Farmacéuticos su oposición al trasvase con un 
dictamen emitido, a petición suya, por la Escuela de Bromatología de la 
Universidad de Madrid, firmado por el Doctor don Pedro García Puertas y 
que dice textualmente: 

• La cuenca del Tajo tiene la singularidad de recoger en su tramo medio 
las aguas residuales de una población, como la de Madrid, de 3.000.000 de 
habitantes. La cifra de este agua polucionada podemos calcularla en unos 
150.000 metros cúbicos diarios, que han de diluirse en Aranjuez en las 
aguas procedentes del tramo de cabecera. Desconocemos los aforos del Tajo 
en esta localidad,_ en régimen normal y e~ estiaje; pero, por Jos aumentos 
de salinidad deducimos de la tesis doctoral de la farmacéutica señorita 
Sara Borrell, son significativos, Y!il que el residuo mineral aumenta de tres 
a cuatro veces_ por el simple hecho de mezclar~e la.s aguas del Jarama, que 
oportan las residuales de Madrid, con las . del Tajo. 
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El reducir en unos ~.000.000 de metros cubtcos diarios el caudal traera 
consigo una mayor concentración de las aguas abajo de Aranjuez, con los 
consiguientes perjuicios. Por otro lado, e independientemente, tenemos el 
problema de los riegos agrícolas. Un aumento de mineralización del agua 
puede perjudicar a los cultivos hortícolas. 

Estimamos que el proyectado trasvase Tajo-Segura, con una pérdida 
considerable del caudal del primero, no debe hacerse, dadas las caracte
rísticas especiales de su cuenca, por el aporte de las residuales de Ma· 
drid. Aún en el supuesto de que se lograse una depuración de las referidas 
aguas, y de las procedentes de otros núcleos urbanos que vierten al cauce, 
queda el peligro de que el aumento de salinidad haga Impropias las aguas 
del rro Tajo, en su tramo medio, para el cultivo hortícola, sobre· todo en el 
estiaje.• 

EL AYUNTAMIENTO PIOlO SIMULTANEIDAD DE LAS OBRAS 

Del extenso escrito -diez ·folios- elevado por el Alcalde de Toledo 
a la Dirección General de Obras Hidráulicas sobre el anteproyecto de 
trasvase Tajo-Segura, recogemos la parte final , con las siguientes con
clusiones: 

•1 .' El Ayuntamiento de Toledo, reiterando el acuerdo pleno, ya adop
tado, hace totalmente suyas las conclusiones del Consejo Económico Sindi· 
cal sobre las obras a realizar en la provincia toledana, como presupuesto 
necesario y simultáneo de las obras del trasvase de aguas del Tajo a la 
cuenca del Segura. 

2.' Debe contarse con la garantía de que tales obras, en Toledo y su 
Provincia, se realizarán y experimentarán simultáneamente a la obra del 
trasvase. 

3.' Estas obras, y las del trasvase, se contendrán en un solo instrumen
to jurídico, económico y administrativo, con rango de ley, y esto con el fin 
de que, ciertamente, se trata de un aprovechamiento conjunto. 

4.' En cuanto a Toledo, capital, se refiere, la indicada disposición legal 
salvaguardará expresamente qué las obras del trasvase no supondrán con· 
taminaclón de las que discurran por el cauce del Tajo, suponiendo peligro 
para la salud pública, ni disminución y aspecto que afecten al carácter le
gal de monumento histórico-artístico de que goza la ciudad de Toledo, por 
si misma y por su paisaje, del que forma parte consustancial la hoz del Tajo; 
y, asimismo, que las indicadas obras o proyectos de trasvase no afectarán 
al desarrollo del Polígono Toledo Industrial, cuyo indicado desarrollo se 
propugna. 

5.' Estamos seguros de que, con carácter previo a la discusión, propo
sición y promulgación de la ley a que se refiere el artículo 11 del Regla· 
mento de Obras Públicas de 6 de julio de 1877, el anteproyecto general de 
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ESCALA l•eo<l 

Presa de Cazalegas: Sección por el Vertedero 

aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste 
de España, el complejo Tajo-Segura, en cuanto a sus fines, aspectos agrfco
las, comerciales, industriales, sociológicos y económicos, será sometido a 
informe de todos los Departamentos ministeriales afectados, con el fin 
de que el Consejo de Ministros, al tomar una decisión sobre este trascen
dental problema, Jo haga disponiendo de un conocimiento completo del 
mismo. 

OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO GENERAL 
DE APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LAS DOS CUENCAS 

Es en mayo de 1968 cuando el Consejo Económico Sindical Provincial 
presenta a la información pública del anteproyecto general de aprovecha
miento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y del Sureste de 
España, del que forma parte el anteproyecto general del acueducto Tajo
Segura, las siguientes observaciones: 

Primera: Regulación de los ríos Algodor y Guajaraz.-EI máximo de cau
dales a trasvasar al Sureste se fija entre 500 y 600 millones de metros cú
bicos al año en las Directrices del Consejo Económico Sindical que más 
adelante transcribimos. En el anuncio del anteproyecto general del acue
ducto Tajo-Segura se ha fijado el volumen máximo de 600 millones de me
tros cúbicos al año. 

Para compensar esta diferencia el Consejo Económico Sindical conside
ra necesario, co11 el fin de no limitar demasiado el caudal aconsejable para 
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la ciudad de Toledo y las posibilidades de desarrollo de su PolígoM· ·Indus
trial, la regulación de los ríos Algodor y Guajaraz. Y ello, d~_ntro de la obra 
general del aprovechamiento conjunto. 

Segunda: Restablecimiento del equilibrio hidráulico.-En la Memoria 
se estudia una segunda fase del trasvase que llegaría hasta Jos 1.000 millo-.. : 
nes de metros cúbicos al año, a partir de 1980. 

Estima· el Consejo Económico Sindic~l que para que pase de los 600 a 
los .. 1.000 millones de metros cúbicos al aiío, aparte de una nueva informa
ción pública. complementaria, es preciso se cumplan las promesas del Mi
nisterio de Obras Públicas, múltiples veces renovadas, de que se restable
cerá el equilibrio hidráulico del río a través de los desagües de Madrid y, 
en consecuencia con el t·exto de la Memoria, de que el trasvase no afectará 
a los regadíos presentes y futuros de la provincia de Toledo. El mejor medio 
de revalidar estas promesas por encima de las circunstancias de tiempo y 
de persona demanda que pidamos garantías que fortalezcan la futura reali
dadá de lo prometido y de acuerdo con las Directrices del Consejo Econó-
mico Sindical Provincial:· · · · .. · 

Tercera: Depuración de las aguas residuales.-La depuración química 
y bacteriológica de las aguas ·residuales que al Tajo se vierten,· fundamen
talmente las · de la capital de España, es un derecho de Jos ribereños 
situados aguas abajo. Esta depuración es ya imprescindible por el alto grado 
de contaminación de las aguas del río Tajo a partir de Aranjuez y a su paso 
por Toledo. Y lo será mucho más cuando realizado ei aprovechamiento con
junto el caudal principal, o único, de las aguas del ·rajo a su paso por esta 
Provincia provengan de los desagües de Madrid en virtud del restá.bleci
miento hidráulico de los caudales de esta cuenca. El aspecto de la minera
lizaCión: de ·las tierras ·regadas, preocupa mucho ·a este Consejo Económico 
Sindical. · · · · -

Por ello se solicita, de acuerdo con la letra y espíritu de las Directrices 
del Consejo Econóníícó· Sindicál Provi.ncial , que en el futuro proyecto de 
aprovechamh~nto cenjunto debe· figurar un completo y detallado estudio 
para una eficaz depuración de las aguas residuales, y que el funcionamien
to de la misma esté· vinculado administrativamente, mediante un iñstru
mento legal , dentro de la obra general del aprovechamiento conjunto y de 
tal forma que el trasvase no se realice hasta la perfecta depuración de las 
agüás, de manera que química y bacteriológicamente sean de adecuada 
utilización en las tierras actualmente regadas y de futuro regadío para toda 
clase de cultivos, incluidos; naturalmente, los hortícolas. En caso de pos
terior irregular depuración, deberá quedar suspendido el trasvase hasta su 
total y perfecto restablecimiento, sentando el principio del derecho de 
prioridad de Toledo sobre las aguas del Tajo en base, entre otras razones, 
a la pública promesa del Ministerio de Obras Públicas de que el trasvase 
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se va a hacer sin perjudicar a hi provincia de Toledo, quedando recogido en 
el instrumento legal, con rango de ley, regulador del aprovechamiento con· 
junto el anterior derecho. · 

Cuarta: Organismo de control del trasvase.-lo antes expuesto, así 
como la ordenación y regulación de las aguas trasvasadas al Sureste, en 
cada momento, exige un Organismo que estudie y decida sobre la cantidad 
y perfecta depuración de las aguas, en el que esté representado el Consejo 
Económico Sindical Provincial. 

·Quinta: Embalses moduladores.-Aceptando el supuesto de la Memoria 
de que el trasvase de hasta 1.000 millones de metros cúbicos del Tajo al 
Segura no afectará a los regadíos presentes y futuros de la provincia de 
Toledo siempre que se cumpla el requisito del restablecimiento hidráulico, 
nos encontramos con la preocupación de que el caudal provlniente de los 
desagües de Madrid, por tener el carácter de continuo, precisa, para su 
total utilización en riegos, circunscritos a la época de verano, de unos em· 
balses reguladores y moduladores en Jos ríos Guadarrama y Alberche que 
deben gravitar sobre el coste general de la obra conjunta y no Imputarse a 
los regadíos específicos para los cuales sirvan. 

Sexta: Criterios para los estudios de viabilidad.-Con relación a los es· 
tudios de viabilidad de los regadíos de esta Provincia, y puesto que no 
consta en el anteproyecto sacado a información pública los criterios que 
se van a seguir en estos estudios, es temor del Consejo Económico Sin· 
dical Provincial que no se estimen sus Directrices en las que se expresa 
que en estos estudios se tengan en cuenta factores económico-sociales al 
lado de índices no exclusivamente de producción agraria. 

Séptima: Aguas subterráneas.···-AI ser interesante conocer con la ma· 
yor amplitud y exactitud posible el manto acuífero subterráneo de la Man· 
cha y las posibilidades de su explotación para abastecimientos y riegos, 
se debe realizar un completo · estudio volumétrico hidrogeológico de la 
región manchega dentro de la obra general del aprovechamiento conjunto 
de las cuencas del Tajo y del Segura. 

Octava: Paralelismo cronológico de obras y acciones.-AI haber salido 
{asf se aconseja en la Memoria) el anuncio del anteproyecto general del 
acueducto Tajo-Segura en el «Boletín Oficial del Estado .. del dfa 2 de marzo 
de 1968, sometiéndolo a información p(rblica, con prioridad en el tiempo 
sobre las restantes obras del aprovechamiento conjunto de los recursos 
hidráulicos del Centro y Sureste de Espña, asimismo sometido a informa· 
ción pública, no se han tenido presentes las Directrices del Consejo Eco· 
nómico Sindical Provincial en donde se mantiene que •en el instrumento 
económico-administrativo, con rango de Ley, r~gulador del trasvase se con· 
tenga, como lógicamente se deduce del aprovechamiento conjunto, todas 
las acciones que garanticen una ordenada ejecución de los proyectos ... 
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Y al no haberse tenido en cuenta estas legítimas aspiraciones de salva· 
guarda de los intereses de la provincia de Toledo, preocupa a este Consejo 
Económico Sindical que puedan suceder algunas de estas cosas: 

a) At no haber vinculación económico-administrativa entre las obras 
del ácueducto Tajo-Segura y las de la cuenca del Tajo, nuestros temores 
son que aquellas se realicen y la reestructuración de la cuenca del Tajo, 
llegado el momento, no se lleve a cabo por no aprobarse los presupuestos 
de las obras correspondientes a ellas. 

Por esto considera el Consejo Económico Sindical Provincial que ambas 
obras tienen que ir unidas y si una se hace, la otra también se realice, ga
rantía que, como expresábamos más arriba, debe aparecer recogida en un 
solo Instrumento económico-administrativo, con rango de Ley, que garan
tice la unidad de las obras generales del aprovechamiento conjunto, crono
lógicamente ordenadas y con base en el previo restablecimiento del equi
librio hidráulico según modelos matemáticos o programas electrónicos que 
aseguren la regulación y aprovechamiento Integral de las cuencas del Tajo 
y del Segura. 

b) Perniciosos efectos sobre las manifestaciones de ia vida vegetal, 
animal y humana, a consecuencia de la sequía sobre el hábitat de la cuenca. 

e) Reducción de los regadíos actuales e imposibilidad de su amplia
ción. 

d) Quedaría afectado el desarrollo industrial de la Provincia al resen
tirse su economía agrícola. 

e) Se agravaría el problema del paro con ias repercusiones socio-eco
nómicas correspondiente~ de aumento de emigración y baja renta produc
tiva. 

f) Se perdería una zona de abastecimiento de la capital de España de 
mucha importancia cualitativa y cuantitativa, ya que considerando en la orde· 
nación de los cultiVOS de Jos nuevos regadíos la posibilidad de aplicar SO· 
lamente un 40 por 100 (25 por 100 para cultivos forrajeros y 15 por 100 para 
piensos), de las 112.000 hectáreas a que se refiere el anteproyecto sacado 
a información pública para la. producción ganadera, se obtendría una pro· 
ducción a.nual de carne del orden de las 20.000 toneladas. 

Con independencia de las anteriores observaciones, es justo hacer cons· 
tar la patente buena voluntad del Ministerio de Obras Públicas y es ejemplo 
de ello que recientemente se ha hecho público, según información del 
excelentfsimo señor Gobernador Civll del dfa 1 de marzo a la prensa, lo 
siguiente: 

1.0 El acuerdo de la ejecución de las obras de la Real Acequia del 
Jarama. 
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2.'6 La Adjudicación de la§ obras d~ régádíos de la margan derechQ de 
l·a presa de Cestrejón. 

3}' Le iniciación de los estudios de viabilidad de los futuros régaafos 
dé la Ptoviné:ia. 

4.~ El anuncio de que muy en breve saldrá la adjudicación de las depu
radoras de Madrid, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. (•Boletfn Ofi
cial del Estado• del día 4 de mayo de 1968 pu~hc~ Jos cnncursos de las 
depuradoras en Madrid}. 

~or lo añteriormente expuesto el Consejo Económico Sindical Provin
cial, a pesar de la!> dificultades, gravés, de las C>bras de reestructuración 
de la cuenca del Tajo, tiene absoluta fe en las promesas que éon recta 
Intención e lncuMtlonable buena disposicion sé le han dado. Peto como 
prudente gestor de los Intereses económicos dé la Provincia, eh peligro, ha 
de exigir y exige lis garantías oportunas y suficiéntes de que si él trasvase 
se realiza $é hará de conformidad a lo solicitado y propuesto en las Direc
trices, ordenadas cronológicamente las acciones a realizar a causa del tras
vaéé y todo ello contenido en un solo InStrumento económico-administrativo, 
eon rañgó de Ley, que regule el aprovechamiento conjunto. 

V bonsiderando que las Directrices aprobadas en la sesión Plenaria del 
Consejo Económico Sindical Provincial del 14 de diciembre de 1967, cons
tltüyeñ la stntesis de lás aspiraciones y también el conjunto de condiciones 
tnfnimas eñ relación con el ápróvechamiento conjunto de las cuenéas del 
fajo y Segura, las insertamos a continuación, completadas en algurios as
pectós.como consecuencia de las •ol:rservatlones• anteriotinente expuestas. 

A} DURANTE EL 11 PLAN DE DESARROLLO O PRIMERA FASE DEL 
TRASVASE. 

Depuración de las aguas residuales de Madrid, Aranjuez, Toledo y Tala
vera de la Reina.-Estimamos que es totalmente imprescindible que las 
águas del Tajó se éncuentren libres de contaminación por agentes nocivos. 
~or ello se consideran dé urgente acómetlda la depuración bacterioiógica y 
qt.lfmica de todás las aguas residuales que al fajo se vierten, éon o sin tras
vase, y a realizarse por ei Órganismo cortespondiente (Ayuntamiento o Mi· 
nistetla de Obfas Públicas), a fin di! asegurar de una parté la salubridad de 
las aguas, y de otra, su aptiti.Jd para los regadíos y población plscícela, aten
diendo muy especialmente. a evitar los peligros de la mineralización de las 
tierras régadás . 

Terminación de obras ya iniciadas.-Dado el estado avánzado de las 
Qbras o por su restableGimlente o eonsalldación de viejos regadíos de con
formidad ei:>tl el stlterie dé selectividad contenido en &1 11 Plañ de Desarro
llo EcEJiiéinico y SOéial, con relación a las obras ya comenzadas, se precisa 
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una urgente acción con vistas a su·terminaeión en este 11 Plan -de las si
guientes obras: 

Riegos de Castrejón, margen derecha. 
Riegos de Castrejón, margen izquierda (entre la presa y el salto) y estu-

dio del resto. 

Canal de Las Aves. 
Real Acequia del Jarama. 
Riegos de Azután. 

Aprovechamiento integral de las aguas del Tajo.-Establecimiento de un 
modelo matemático que permita electrónicamente la programación racional 
del aprovechamiento del Tajo. 

Estudio de viabilidad de los futuros regadíos de la provincia de Toledo. 
teniendo en cuenta factores económico-sociales al lado de índices no ex
clusivamente de producción agraria.-Se considera imprescindible la con
tratación de los estudios completos de viabilidad de los futuros regadíos 
de la Provincia, para fijar su verdadera extensión, circunstancia esta que, 
en modo alguno, puede ser acortada por el trasvase, o como consecuencia 
del mismo, porque esta viabilidad estaba asegurada antes del planteamien
to de dicho trasvase, para una importante superficie agrícola de la Pro
vincia. 

Por otra parte se debe tener en cuenta que la repercusión de las obras 
generales del aprovechamiento conjunto. de las cuencas del Tajo y del Se
gura, no deben incidir sobre los regadíos de la provincia de Toledo. Es lógi
ca y justa esta pretensión ya que los regadíos de la provincia de Murcia 
exigen tales obras, pero no asf los regadíos de la provincia de Toledo, y en 
el análisis de su viabilidad debe tenerse ·presente ·este hecho, ce manera 
que se determine la viabilidad de las zonas de la provincia de Toledo sobre 
el supuesto de que éstas disponen de la utilización libre de las aguas de 
Entrepeñas y Buendía. 

Esta rentabilidad de las zonas provinciales propuestas por el Consejo 
Económico Sindical Provincial (Sagra-Torrijos; entre Tajo-Aiberche-Tiétar; 
Ocaña-Tembleque-Lillo) deban estar inspiradas en criterios no sólo de orden 
económico-privado, sino de orden económico-social. 

Defensa del paisaje histórico-artístico de la ciudad de Toledo.-Se esti· 
ma necesario, en previsión de GUe el caudal del río Tajo, a su paso por To
ledo, llegue a ser insuficiente, como consecuencia del trasvase, conseguir 
por los medios técnicos apropiados que se asegure un nivel óptimo de agua 
que garantice la estética de la ciudad. 

Defensa de las aspiraciones de desarrollo industriaL-La provincia de 
Toledo necesita, para no comprometer su desarrollo, disponer en sus prin· 
cipales núcleos de expansión industrial -Toledo y Talavera de la Reina, por 
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estar incluidos, además, en el eje de desarrollo correspondiente a la des

congestión de Madrid- de volúmenes de agua suficientes para la instala
ción de industrias. 

Embalses de los ríos Guadarrama y Alberche.-Con el fin de que pueda 
llevarse a cabo e! regadío en la zona «Sagra-Torrijos .. y asegurará la amplia
ción de los de Talavera de la Reina, se hace imprescindible la modulación 
de los caudales invernales, a cuyo fin deben realizarse los estudios y trá
mites administrativos necesarios para que se encuentren, al final de esta 
fase, en situación de poder ser iniciada la ejecución de Jos embalses en el 
río Guadarrama y en el Alberche con la capacidad suficiente a los fines 
previstos que garanticen el equilibrio hidráulico de la cuenca. 

Regulación de los ríos Algodor y Guajaraz.-EI máximo de caudales a 
trasvasar al Sureste se fija entre 500 y 600 millones de metros cúbicos. En 
el anuncio de anteproyecto general del acueducto Tajo-Segura se ha llegado 
al máximo volumen de 600 millones de metros cúbicos ·por año. Por ello, 
este Consejo Económico Sindical considera necesario otros caudales para 
la ciudad de Toledo que no mermen las posibilidades de desarrollo de su 
Polígono Industrial y de abastecimiento de agua por medio de la regulación 
de los. ríos Algodor y Guajaraz. Y ello dentro de la obra general del· apro-
vechamiento conjunto. _ · · 

· Terminación de proyectos.--Una vez realizados los estudios de ·viabili
dad citados y fijados, en .consecuencia, las zonas de actuación se deben 
terminar los oportunos proyectos de regadío. 

' ' 

. Terminación de los estudios hidrogeológicos de La Mancha.-lnterésa a 
~ste Consejo EcoRómico Sindical sea estudiado, con la mayor ahÍplitud y 
ex~ctitud. posible,. e~ manto acuífero subter:ráneo -de l,:a Mal)cha y las ' posi
b_il-ida9es: de su expJotacióR para abastecimientos y riegos. Se ~ebe realizar 
una .completa. investigacióFI. v~h.Jf!1étriea . hidrogeológica de !a region: man
chega dentro de la obra general -~e! aprovechamiento conjunto de las -cuÉm· 
cas del Tajo y dei-Segwa. · 

a) ouRANtE EL. ·ür PLAN oE oEsAR.RoLLo o sÉGuNoA FAsE DEL 
' "' . ' ,. ~ 

TRASVASE . . . · . . . . . . · · . 

En el transcurso· de este período, se estima,· deben ser cubiertos los si-
oulontes objetivos: ' . 

Iniciación de las obras de los regadíos cuyos proyectos fueron concluí
tibe on el período anterior. 

Tormlnaclón de las obras de los embalses del río Guadarrama y de la 
pr 1 do Cazalegas, en el Alberche. 

O acuerdo con los estudios hidrogeológicos realizados durante el 
11 PI n de Desarrollo y caso de ser viables socio-económicamente, como 
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parece en principio, deben ejecutarse las obras correspondientes a la pues
ta en regadro de la Mancha Toledana. 

C) DURANTE AMBOS PLANES. 

Reajuste de las concesiones hidroeléctricas del río Tajo.-Durante estos 
dos planes se debe llegar, caso necesario, a un reajuste de las condiciones 
de los aprovechamientos hidráulicos del río Tajo, con el fin de que, en nin
gún momento, sean estos derechos adquiridos causa de impedimento para 
aquellos planes de regadío que se muestren viables. 

Complejo Bolarque-Segura.-Se estima la necesidad de llevar a efecto 
la regulación hidráulica total del complejo Bolarque-Segura al que, en vir· 
tud del aprovechamiento conjunto, quedará afecta la cuenca del Tajo. 

D) APROVECHAMIENTO CONJUNTO. 

Premisas necesarias para el aprovechamiento conjunto de las aguas del 
Tajo y del Segura.-Garantizadas todas estas obras y proyectos, se consi
dera aceptable el trasvase de aguas del rfo Tajo al Segura, siempre que, úni
camente, se saque a información pública el anteproyecto del trasvase para 
una cuantía de 500 a 600 millones de metros cúbicos como máximo. 

Fundamenta este Consejo Económico Sindical la limitación en el tras
vase de las aguas del Tajo al Segura hasta la cota de 500 a 600 millones de 
metros cúbicos en el hecho de que con este programa estará cubierta la 
actuación durante diez años, y transcurrido este espacio de tiempa y a la 
vista de la evolución del consumo de agua de Madrid, de la 11 Fase del 
Plan Oeste y proyecto general de canal o canales de cinturón del macizo de 
Grados, los proyectos completos del trasvase Ebro·JúcaroSegura; la sttua· 
elón da los costos de la dasaltnlzaeión de las aguas del mar; promulgación 
del plan conjunto da corrección del desequilibrio hidráulico de Jas cuencas 
aspañqllt, etc., etc., se estarra ya en condiciones óptimas pata decidir el 
futuro da actos, medidas y magnitudes apropiadas. 

Como conclusión a este escrito, este Consejo Económico Sindical, esti· 
maque en el aprovechamiento conjunto de las cuencas del Tajo y Segura, 
as absolutamente necesario que én ei Instrumento económico-administra
tivo, con rango de ley, regulador del trasvase se contengan, como lógica
menta se deduce del aprovechamiento conjunto, todas las acciones que 
garanticen una ordenada ejecución de los proyectos. • 

SILVA MUAOZ HABLA EXTENSAMENTE 
DEL TRASVASE EN LAS CORTES 

El día 18 de junio de 1968 hubo sesión plenaria en las Cortes. Y en su 
extenso informe sobre los proyectos de su departamento ministerial , Silva 
Muñoz habló del trasvase en los términos literales siguientes: 

-164-



· orEI balance hidráulico ·nacional· nos m·arca la pauta de la exigencia de 
un ne-torto· desequilibrio que es preciso corregir. Pero hay ·que cortegtrlo 
p0r.'étapas y la primera etapa ha ·stdo ya curnplida, la del aprovechamiento 
integral de la cuenca del Segura, con sus 800 millones de metros cúbicos 
de regulación, no admite ya ninguna posibilidad futura. Está regulado todo 
Jo que podra regularse, pero cosa distinta es lo que en esos embalses 
puede recagerse normalmente. La media del cuadrienio ha sido de 300 mi· 

MAPA ESQUEMATlCO DE LA ZONA DE MUESTREQ, 

/ 
P _. P~lisaprobi~ 

• -M - « Mesosoprobio 
JS- M ~ Jt Mesos-oprobio-, 

puntOI del 'hJo 18 tomaron Id ntueltrh - er ettudio erar profesor Roquii'O deí 
Lllburu sobre la calidad ele 1• aguae 
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!Iones, y este año tenemos 1·11 . Por otra parte; en este orden de ideas, en 
el cuadrienio actual pretendemos explotar al máximo los recursos hidráu· 
licos de la cuenca del Pirineo Oriental, otra deficitaria en agua, y acometer 
la obra de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. Esta obra de aprovecha· 
miento conjunto es la continuación del aprovechamiento integral de la 
cuenca del Segura. El mecanismo consiste, como todos ustedes conocen, 
en trasvasar de 500 a 600 millones de metros cúbicos en esta etapa desde 
el embalse de Bolarque al de Talave, mediante una elevación de 270 metros 
que salve la serranía de Cuenca y que el gran depósito de Talave, a una 
cota de 550 metros, sitúe las aguas que después serán repartidas por el 
Sudeste español para abastecimientos y regadíos. 

La restitución al río Tajo de sus caudales se realiza mediante la regula· 
ción de cabecera de este río y mediante el dispositivo del abastecimiento 
de aguas a Madrid que constituyen pieza clave y esencial. En efecto, con 
la completa regulación de la cabecera dei .Tajo y mediante la integración a 
través del abastecimiento de agua a Madrid de los caudales del Jarama, 
Lozoya y también del Oeste fl:mdamentalmente de los ríos Cofio, Aulencia, 
Guadarrama y Alberche, a través de la depurapión de las cinco estaciones 
del rfo Manzanares en Madrid, se devuelve el agua al Jarama y del Jarama 
al Tajo. La restitución se hace sincrónica y adecuadamente para la integra
ción de esos caudales al Tajo. Al mismo tiempo se propone la realización 
de una serie de obras de regadío en las provincias de Guadalajara, Madrid, 
Toledo y Cáceres, mediante las cuales pueda explotarse al máximo el poten
cial de estas provincias, pero siempre en el seno de la operación conjunta 
Tajo-Segura. 

Descrito el mecanismo, esas obras de aprovechamiento conjunto son 
muy numerosas e importantes; destaquemos la presa de la Tajera, en Gua
dalajara; la depuración y aprovechamiento para regadíos de las aguas resi
duales de Madrid, Aranjuez, Toledo y Talavera (prolongada ovación; un Pro
curador grita: • ¡Ole!,.); ampliación de los abastecimientos de Toledo y Cá
ceres; mejora d,e los regadíos de El Henares y Jarama; nuevos regadíos de 
Castrejón, Valdecañas, Gabriel y Galán y Borbollón y desarrollo del poten
cial de nuevos regadíos en Toledo, Cáceres, Madrid, Guadalajara, Cuenca y 
Albacete. 

Por obra del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, también la cuenca 
del Júcar verá ensancharse su horizonte de regadíos de forma muy concreta 
e Inmediata con la terminación del embalse de Tous, que permitirá dominar 
unas 20.000 hectáreas por la margen i7.quierda y 10.000 hectáreas por la 
margen derecha. 

El proyecto de aprovechamiento conjunto ha sido sometido a información 
pública durante nueve semanas. Esta información pública ha dado b.1gar a 
la presentación de 58.770 instancias o escritos, de los cuales una inmensa 
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mayoria, que éxcede· de los 53.000, son favorables a la realización de esta 
obra.· No :se tl'ata dé ningún plebiscito hidráulico precisamente, sino de ha
ber·recogido el parecer de todos aquellos que pudieran sentirse afectados, 
incluso de aquellos no lo son en ningún caso, pero a los que también se les 
ha oído. No hemos ni temido ni recusado las opiniones adversas porque 
estábamos convencidos de las razones con que operábamos. También se 
han requerido Jos pertinentes informes de los Consejos de Economía Na
cional y Obras Públicas. Sigue adelante la tramitación con el estudio de 
esta voluminosa información pública, con objeto de en su día poder ser 
sometido a la autorización competente la iniciación de las obras de esta 
magna empresa hidráulica nacional, sin la que los regadíos del Sureste 
seguirían decreciendo -han disminuido un 4 por 100 los últimos años
y las necesidades de abastecimiento, aumentando la posibilidad de satis
facerlos, aparte d~ ten~r sin empleo tierras que por sus condiciones ofre
cen los más altos coeficientes de productividad. 

LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

No hemos ignorado en ningun momento, ni desdeñado, las llamadas so
luciones alternativas: las posibilidades y perspectivas del progreso tecno
lógico en la desalación del agua del mar han sido cuidadosamente analiza
das por los técnicos del Ministerio de Obras Públicas especializados en la 
materia, sin que aparezca ninguna perspectiva razonable de que a medio 
plazo de evolución de los costos de desalación pudieran llegar a niveles 
que permitieran pensar en una utilización agrícola. Así, con un reciente 
informe de la Presidencia de los·Estados Unidos sobre el tema, las posibi
lidades más plausibles hacia el año 1980 se estiman en obtener agua pota
bilizada del mar a un coste del metro cCtbico de alrededor de cuatro pesetas, 
si bien producidas en plantas enormes, de entre 1.000 y 1.500 millones de 
kilovatios de potencia nuclear vendible, producciones de agua entre 600 
y 1 .900 hectómetros cúbicos al año y una inversión de no menos de 1.000 
millones de dólares. 

En cuanto al alumbramiento de aguas subterráneas, el gran potencial de 
riqueza que supone el regadío de la cuenca de! Segura ha inducido a una 
oktraordinaria' densidad de prospecciones, tanto por la iniciativa privada 
como por organismos oficiales. La experiencia obtenida de la explotación 
continuada durante decenas de años de los pozos construidos, circunstan
ol qua en nuestro país concurre en muy pocos lugares, no permite pensar 
n lo posibilidad de un incremento sustancial en la utilización de estos 

' cu,.os El' descenso progresivo de ·niveles y la salinlzación, ya muy acu-
1 doe on muchos puntos,· señalan que en múchos casos incluso se ha reba
• do ol lfmlte racional de utilización. · 
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Por. lo Ql!e r~pe~ta a la P.OSi~iliQa.~ c(e 4ti li~~ión temP.Or.al ~- 1~ r-e~
'!'lt~ no renov~~les del m~nto. ~tet!ml}l~~s en ~-~~ISC!S •t~l}~-@n..,_ ~ 
t~Ato H~a~r.á~1 lo-~ ~4~~~-~s ~e tr-a%'!'~~~. lo~ ~'F-t84 iftd.l.o,i_Gf d.e @J.Ut"l4~~~~ 
CQn~~i~o~. 'a.n.tq de or.lgeljl ~ar.in~ cqmo de di~o.!u~!ó~ d,Q t?~tr:at-Q~ ~~!l.ne~. 
la hacen prácticamen_te inviabh~. 

Habrá quien piense que el aprovechª flliento Gon,ki"' Q '' un@ •mQrtt~ 
gigantesca y hasta triunfalista, mientr'~ ot~o~ opin•n qut rew~ p~quttfla 
para lqs horizont~s de los años 2000 qv~ yª muc.h;oa ~giJ\an. Gr8.4ltn.Q~ 
que el proyecto en estudio es re?rlista y ni h~cQ c;onc;esion'-' ~ IQ qienq!4~ 
ficción ni se d~ja impresionar por frfises p'yorativ,s ni por QO~C.ctpqiQnes 
locali~tas o ant_icuadas. • 

teNO HA SIDO ESTUDIADO ADECUADAMENTE EL CGSTE•, 
DICE •LA VANGUARDIA• 

Continuó la prensa nacional ocupándose del tema durante todo el vera
no de 1968. El dra 3 de agosto, en •La Vang~,&a,r4i~·-· ~~ B,a~<;t.k>fiQ, ~e fl.IJbli.c.ó 
una información de ·Europa Press• que decía sustancialmente: 

·~_os r~dactores qel_ anteproyec;:te qel tr-asva~e T¡ijo,"Segura e~timan 
inicialmente el co~1e de l~s obr~s en ~.500 millqn~s de pe~etas p•ro conai· 
deran que e~t~, Qifr-a •tiem~ un carácter pr.eUmi{IQr debida. en gran MR&, 
a que el ~s~~o de dt:>finición qe la~ ob.rat? ~~ tod~ví~ insvficien\~ p@r' Ql\8 
~o~r~ ~1 pueda f4n~ar~e 4n QS~udio ~et¡,tlku:JG. de los co~t~~~. 

•Con razón ..-escribe Vic~nte de· Migu.el y_ Oi~gq en t~n cJoct~Ol.ente® in
forme que publ lea '! Cuad~rnot? pera el DJ.~h~Qo"~ se duda d.e ...e.JW~ qifr-t"· 
pu~l:! s~ calcula e1¡1 1.000 millqnes ~1 cost~ de las obr~s ~ in~wlaclon~s 
para ~1 bombeo del caf,ldal del T~jQ que d~be, §•r tr'-~VfJS~o ~~- ~e,g,~r~ . 
Cl!an_do el bqmb~o para el ab~stec:;imlento d.e agu~ a M~qr.ld de un C8l!q4ll 
seis vec~ menor ha c_9~tªdo 2.000 11Jil~on.~ de pes~a¡s segúp 'ftlial.ª • El 
Economi~ta~ del 6 de abril ~,e 1~68. a, 

•Ad~más., seg_ún s,~ñala el ~itado a,nt~proyeq~·. ,n 1~ ~.~QQ IJI.ill()(lM no 
están incluidas las inversiones necesarias para el aprqve,q~ljll_jtJl.te Mtr· 
gé,tic;;~ ~los, q~~.:~d~les y 9~nivele.s di.~pqni~~~. las q~r~P. qe.oo,~~yl~ón, 
cqnducci_ón y distri~Y.Ci ql,l d.e l'l que,r:tQ~ de,l ~~y~a y la~ s•~4nqtr.~ d.e 1~ 
tr~,r;~sf9rrntci_ón qe_ las par~elf§ q~ ~~go, n_i I_QS OQ~t~~ de; impi~n~~I.Q.n, c{Q 
los c.ultivos.• • T' ll)PQCO inqh¿y' -=si_gue di_o,i~-~ ~1 lnf,Qrm~ <te •,CUMftr· 
nqs- el coste q~ ~~~ e~f>.r-OP.il!ciql)e,$ a r~.~li~~r, ~~~ i~tmFii~.tlQ)Qn~ i 
H-idrpeléctrica E_spañel,a, lqs g_asto.s qe m~nt~_illJippto ~n. ~IJ,WQ,.mi~tQ. 
etcéter~ .. Es má.s, no se sab~ q~iér¡ v~ ~ P.~ll.~r. ~.~s obr~s •. li'J1 qQn;19. 1! 

·1;1 cos.t,e de tr~nsfoFmación ele. los te_r:IJ8JlOS ~~ s,e9,Q..f:lO ~ r~g4Qí~ te. 
estima en 100.Q.OO p~et~s. pqr. hectAr8,$. lo QlJ4. ~q~IVAifl.. ~ ~S.QOO¡ l'l;'il~<me.~ 
cifra que está muy lejos de las estln¡¡~c.iftA&.S de, 1~ Rr.e}I%Q def~sQra d.eJ 



José Finat y Escrivá de Romaní, Conde de 
Mayalde, que como Procurador y Vicepresi
dente de l.as Cortes llevó a cabo una inte
ligente y tenaz labor en favor de Toledo 
durante los debat.es parlamentarios y en las 

asambleas sindicales 

t ti ttlllflO rrr(\s difícil, la de la puesta en· mar
olio dol trosvase, correspondió a los años 
••• c¡uo Julio San Román Moreno presidió 
1.1 OIJ)Uteclón de Toledo; ni durante su man
do nr door>ués, la Corporación Provincial ce
dió un eolo mllfmetro de su firme actitud; 
tlll(llr Ci liO lü provincia de Toledo no resui
IUO por judlcuda por la cesión de aguas del 

Tajo al Segura 

Al Marqués de Corvera, Presidente de la 
Diputación de Toledo, le correspondió hablal"'
en la época más dura: cuando las obras del 
trasvase continuaban a ritmo acelerado y las 
de compensación en la provincia de Toledo 
a ritmo retardado; habló cla.ro ante el Rey 
Don Juan Carlos, quizá como ningún otro 
político se atrevió a hacerlo ni ante Franco 

ni ante el Mon'!lrca 

Angel Vivar Gómez, Alcalde de Toledo, rigió 
la ciudad justamente desde que comenzó a 
discutirse la obra del trasvase hasta que los 
trabajos terminaron prácticamente. Ni él ni 
los Ayuntamientos que presidió sucesivamen
te, vacilaron un instante en defender los 
intereses de Toledo por todos los medios 

a su alcance 

LAMINA XXI 



Como Ministro primero, y como Diputado de Alianza Popular finalmente. Licinio de la 
Fuente y de kl Fuente, supo hacer honor a la Medalla de Oro de Toledo que le impuso 
el alcalde años atrás permaneciendo siempre en la primera línea de defensa de los 

toledanos perjudicados por el trasvase 

José Sierra Moreno batalló también incansable
mente defendiendo los intereses de la provincia 
de Toledo. Aquí aparece jurando el cargo de 

Diputado provincial 

Otro luchador incansable en Favor de Toledo, 
también Diputado y Procurador en Cortes: José 

María Fernández de la Vega 

LAMINA XXII 



Enrique Thomas de Carranza, el Gobernador Civil de Toledo más discutido por su inter
vención en el trasvase, cuando la gigantesca obra se puso en marcha; desempeñó el 
Gobierno Civil desde el 6 de diciembre de 1965 al 1B de noviembre de 1969. Hizo lo que 
pudo en favor de Toledo. En sus circunstancias posiblemente nadie hubiera podido 

hacer más 

LAMINA XXIII 



Fernando Pérez de Sevilla, Gobernador Civil de la provincia de Toledo durante una de 
las etapas de construcción del trasvase Tajo-Segura, desde el 28 de septiembre de 1969 

al 12 de enero de 1972 

Jaime de Foxá y Tor.roba que gobernó ·la provmc1a de Toledo 
desde el d~a 24 de febrero de 1972 hasta su muerte; no se 
mordió al lengua a pesar del cargo que osrentaba y de él partió 
el alegato más duro colltra la contaminación del Tajo en unas 

declaraciones que hizo a •A B c. 

LAMINA XXIV 



P.fO~eC.tQ y cw.e-. según eJ Informe de Vi<:ente de MiguQI y DiEKJo, haGen du
~ar- ~e sq ra{lt~bUidacb A~en1ás ~grega: •No se señ.ala dón~e están las 
1~.®0, htqtér~s qqe •e van Q r~gar, y contra lo qve es (lOrm(tl ~ todo 
proyecto de regadío que sale a información pública acompai;ado de los 
pi._{IO% d~ la. ~<m¡¡¡ reg~ble y ~l il;lforme . agronó~ico corr~spondlent~. aquí 
faltan los unos y lo$ otros, no ft~ando tampsco la OJlinión -a juicio de 
muchos trascendental- del Ministerio de Agricultura.• 

litf"' reg'l!' un!J z911a de la proyjftClia de Murcia, que es la finalidad que 
pretende el trasvase, hay otras soluciones, cuyo estudio no consta que se 
haya realizado. • Una de etlas es la del aprove<:hamiento de los cai.Ktales 
sulaterl'áneos estimados por la Direccién General de Obras Hidráuli.cas en 
un. volumen de 7.000. millones de metros cúbicos, que superan en mucho al 
QUe s.e pretende trasvasar del Tajo. Esta solución tiene indudables ventajas 
en el aspecto financiero, pues, a diferencia de Las obras de trasvase, las 
iAV4t11Siones se 11~1i~an a medida que. son necesarias y posibles sin neQeal· 
elad de acudiF a cuantiosos desembolsos iniciales. En el país valenciano ae 
e)fttt&e peF este pr-acedtmient.o. un eaudal dos veces mayor que el del rí.o 
Júo~F:· ello pAJeN. tf(Je es• solución. RG es utépica ... 

Otra solución es la desalinización del agua del mar, cuyo coste se estima 
~ en1 •t14 Sftllá 4M~uipa~~able aJ del agua te~:rest11e y.· en 1978, antes de que 
teFmiMA tas ob~ del tJasv.e Tajo.Segu11a, ya será más barato. Esta sa. 
lución pres.~nte. ademá,s, la ventaja de que en lugar de mermar los recursos 
hidré~.Jilc;os. IQs acreciente.• 

ll 
EL PR.OCESO DE LAS OBRAS 

61 4tBoJ~t(~ ~i.al d•l ~st~do• del 2S de. septiembre de 196B publicó una 
F4f¡ql~otón • la Direcclól\ General ~~ Obr~~ Hicfráullcas por la que se 
anuncia conci.!.~~Q~~I}as~ ele ~~ obr~ d«tl proyec.tq ~ ca.~al ~ Altqll'lira 
~ Altt~~qn, VJlO. dA 1_04 c.u.at,ro. \~~m<!$., qonc.retam~!:lt~ «ti s~undo, ~n qy! se 
~ ~Q.OP"RWM.~Q. P.at'Q flY •~c;ución, ~ Qbr;• del trasvase J~lo·SQ9c.~.ra. 

~~ ~~t.~ 4Cl' CQJl~r~ as.cle.nd~ a 477.978,191 pesetas., y.. \a fi~a 
PfQV~oftiO"I,,. ~.~SS.~.5.EI4 O~et'"·· . 

~~' qbr.tt' @el trft~V&We. d.t~:l T~jo.Se.gl!ra h,an se.g.y.i.do. el ~gJuien.te prQC~: 
El 30 de julio de 1966 S.fl Qr~&ll•l~ re<f~ciól)l ~e.l antepFoyec;tq.del t;rasv•Q: 
4ll 5 • W:l~ .. 1~ tl~ ijpr~_eb~ t.ecnlcamen:t~ el Mte.prqy~tQ; y ~0 Or· 
cMn4· (fM' ~~-a iQ(qr.Q;~~i.6n, pq.,l¡i,ce; el ~ de. QtJ,OB~Q de. est~ . mlsm~ año. 
., ~ll lil ia,f~~ión- p.qbl,íca- de.l e~ittnte:; el 2 da $~tjembre se. 
W)lt;!~ ~QII PJO.)t&c.tQI dtt &je,c~ciqn del tr~'f-. .... ~ ~ Con~ftJo. • Mlnl.e
tl'o.t. qel~r.-.o. eJ. ~O. clf4. 1~ ~ ~n SebQ4tláo stt ~p.rueba la ~\orizaqlón 
d~J GM\0. ~ ~ coJV,ie.n:aQ - l~s obr.a&. 

Las del tr8tll~84&. T .. S.ttQt~r-a htcue.duo.w Bolarqu&-Talav.&) se han 4&&· 
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compuesto para· su ejecucion en cuatro tramos: acuedu.cto · Bolarqtie-Aito
ñlira; canal Altomíra-Aiarcón; Alarcón-la Máncha, y túnel La Mancha-Talave. 
los presupuestos para estos tramos ascienaen en total 'a 6.500 millones. de 
pesetas. 

Las obras van a ser iniciadas, por el segundo tramo, por tratarse de una 
obra que necesita instalaciones y equipos especiales.• 

· REGADIOS DE LA SAGRA • TORRIJOS 

En la reunión de aquel mismo Consejo de Ministros -la del 13 de sep
tiembre de 1968- celebrado en San Sebastlán, se aprobó también el expe· 
diente para la realización inmediata del estudio de viabilidad de· los rega
díos de la Sagra-Torrijos, en la provincia de Toledo. Y el Ministro de Obras 
Públicas recordó a este respecto que. dentro del aprovechamiento conjunto 
de los recursos hidráulicos· del Este y Sudeste de España se encuentran 
ya en período de licitación las obras correspondientes al abastecimiento y 
saneamiento de la ciudad de Cáceres, los riegos de la margen izquierda de 
Castrejón, y las estaciones depuradoras de aguas· residuales de Madrid. 

UNA PROMESA DE SILVA MU~OZ EN. RELACION .CON 
LA DEPURACION DE LAS AGUAS RESIBUALES lilE M'-'DRIP 

Apenas había pasado un mes.· el 23 de octubre, $ilv~ Muñoz inauguraba 
en Madrid la estación depuradora de Puerta de Hierro Em pr-ese'ncia dé ras 
autoridades toledanas, especialmente invitadas al acto. En su discurso 
rnaugural· el Ministro de Obras Públicas dijo lo siguiente: 

«Esto no es más que el comienzo, porque en el día de hoy hemos adju
dicado ' las tres nuevas estaciones -La China, Reja y Butarque-, con las 
que llegaremos al tratamiento de 10 metros cúbicos por segündo, es decir, 
la totalidad de lo que hoy consume Madrid de aguas limpias .... 

El Ministro, tras reiterar su agradecimiento a todos pOr· la colaboración 
que han prestado a la obra del Ministerio, agregó que deseaba significar 
que se trata de un jalón importantísimo para el aprovechamiento· con}unto 
Tajo-Segura. Toda la obra responde a una sincronización, porque el aprove
chamferito conjunto no es sólo el acueducto, sino también ·las aguas ··apor-
tadas a través de las cuatro estaciones depuradoras. · 

Agradeció el señor Silva Muñoz la presencia de las autoridades de To· 
ledo y Cáceres, y ·•espero -dijo- que sean portadoras ante sus respec
tivas provincias de este acontecimiento y de la seguridad de que ·en ningún 
momento -como dije en Murcia el 30 de enero ae 1967"- se trata de des
nudar a nadie para vestir a otros, sino del aprovechamiento conjunto, unido, 
engarzado, indisoluble de dos cuencas hidrográficas, que son las· del Ta'jo 
y la del Segura, hermanadas a través de la capital de España ... 
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OTRA NOTA REITERATIVA DEL OOBIERNO CIVIL 
f 

Con la -adjudj~ación de las obras, a cielo abierto, del canal Altomira-' 
Alarcón, efectuada a fines de noviembre, se intensificaron los comentarios 
en Toledo y el Gobierno Civil hizo pública una nota tranquilizadora el día 
6 de diciembre de 1968, que decía así: 

•El Ministerio de Obras Públicas, por orden ministerial del 2 de agosto 
de 1968, ha aprobado el expediente de información pública del anteproyecto 
general del acueducto Tajo-Segura, después de tener en cuenta el informe 
de la Dire~ción General de lo Contencioso del Estado. 

los puntos de Interés para nuestra Provincia son los siguientes: 
· En modo alguno se podrá superar la cantidad de 600 millones de metros 

cúbicos. 
Estudio de viabilidad de nuevos regadíos en el Tiétar y Guadyerbas, de 

ia amplración de los regadíos del Alberche, con recrecimiento de la presa 
de Cazalegas, así como de los regadíos de Azután, la Sagra y Torrijos. 

Estudio de la conservación de niveles del Tajo a su paso por Aranjuez 
y Toledo. 

Urgente terminación de las obras de transformación de regadío de Cas· 
trejón, canal de las Aves y real acequia del Jaramá. 

Construcción de las estaciones depuradoras de las ·aguas residuales de 
Alcalá de Henares, Madrid, Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y Cá· 
ceres. 

Ampliación del abastecimiento y saneamiento de Toledo y su Polfgono 
Industrial, con utilización, si procede, de los ·recursos del río Algodor. 

Remitir a las Direcciones Generales de Carreteras y Transportes Terres
tres las peticiones formuladas en las comparecencias a la información pú· 
~lica, que afectan a las mismas, para que propongan las actuaciones que 
procedan.• 
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AUTORIZACION DEL GASTO PA~ ~TOTALIDAD DEL TRASVASE 

Fue en el año 1969 cuando se autorizó el gasto total para efectuar el 
trasvase. Entre los acuerdos del Consejo de Ministros del 21 de febrero 
de 1969 -anunció Fraga lribarne- merecen ser destacados los expedien
tes aprobadQs por el Consejo de Ministros a propuesta del Minlstro de 
Obras Públi~s. seóor Silva Muñ_oz. A través de ellos se autoriza el gasto 
de la Jnmediata contratación y eJecución de la total.idad del acueducto Tajo
Segura dentro del programa de aprovechamiento conjunto de ambos rí?s· 
Con lol! expedientes aprobadQs anteriormente por el Con.sejo d~ Ministros 
a partir de 13 de septiembre de _1968, queda, pues, en marcha la citada obra 
en toda su integridad. 

EL APROVECHAMIENTO E~ERGETICO 

E~ un 11eportaje a toda pt·ana •Hoja del Lunes•, de Madrid (31 de marzo 
de 1969) anunciaba: •Comienza la construcetón del acue4ucto Tajo-SeguFa• 
y sobre el problema creado en el aprovechamiento energético afirmaba': 

c.la detracción de 1.000 mlltones de metros cúbicos det TájO ocaS'kmará 
una dJsmlnueión en la p11oducción de energU1 eléctrica en la misma euenea 
de unos 800 millones de kilovatios-hora. Sin embargo, el aprovechamiento 
energético de esos mismos caudales en su conducción nos llevará a un 
incremento de producción de 1.500 millones de kilovatios-hora. Para el 
bombeo del agua necesaria se prevé un consumo de 900 millones de kilo· 
vatios-hora, por lo que el déficit energético global del trasvase para 1.000 
millones de metros cúbicos puede cifrarse en 200 millones de kilovatios 
hora.• 

SILVA MUiiiOZ, EN EL TEATRO ROMEA, DE MURCIA 

• En poco más de dos años hemos recorrido un largo camino, que va 
desde el proyectismo a la realidad, de la potencia al acto, y vosotros sabéis 
el Ingente esfuerzo que ha habido que desarrollar, pero ahi está la realidad: 
el acueducto Tajo-Segura ya está en marcha», dijo el Ministro de Obras 
Públicas, don Federico Silva Muñoz, el día 19 de abril de 1969 ante más de 
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3.000 regantes, que abarrotaban el teatro Romea para escucnar el discurso 
explicativo del proceso de gestación de tan trascendental empresa hidráu
lica. 

En el teatro Romea, de Murcia, en el mismo escehario en que el 30 dia 
enero de 1967 el señor Silva anunció el propósito de realizar estas obras. 
se hallaban en esta ocasión nutridas representaciones de los huertano$-de 
Albacete, Alicante, Ahnería y MÚrcia. 

ALGO QUE NO SE HA CONFIRMADO TODAVIA 

El día 19 de mayo de 1969, también en Murcia, el Presidente de la Co
misión y Subcomisarlo del Plan de Desarrollo, don Agustín Cotorruelo Sen· 
dagorta, resaltó el interés del Gobierno por el desarrollo económico del 
Sudeste de España. Hizo también historia del trasvase y expuso la extraor· 
dinaria rentabilidad que supondrá el mismo, y habló de la renta •per caplta• 
de las cuatro provincias del Sudeste y de la evolución obtenida por las 
mismas desde 1967. Subrayó que, con el trasvase, el crecimiento de esta 
cuenca supondrá una gran evolución que pasará de los 300 dólares •per 
capita .. a los 2.500. 

VEINTE MIL EXPROPIACIONES 

•A excepción de la estación de bombeo y canal de Altomira y de los 
pasos de los ríos, en el día de hoy todas las obras del acueducto Tajo-Se· 
gura se encuentran en marcha y a gran ritmo de ejecución, hasta el punto 
de encontrarse adelantadas en relación al plan oficial de trabajo•, declaró 
el 18 de agosto de 1969 el Director Técnico del trasvase, Ingeniero de Ca· 
minos don José Núñez Fagoaga. 

• Tal celeridad en los trabajos - •explicó el señor Núñez Fagoaga más 
adelante- se comprende por el enorme equipO humano y de maquinaria 
empleados por los contratista$, las más potentes y modernas empresas 
constructoras de España. Unos 2.000 hombres, de ellos un ·20 por 100 de 
técnicos, trabajan Intensamente desde la primavera en el acueducto a Jo 
largo de cuatro tramos y asimismo en otras obras auxiliares. De la misma 
manera, el despliegue de maquinaria es extraordinario, como demuestra 
el que actualmente más de 50 •bulldozers• y 20 traillas realicen trabajos 
de movimientos de tierras. En los próximos meses de octubre y noviembre 
son esperadas grandes máquinas •topos• para la perforación de túneles, y 
otros elementos de utillaje de Jos más modernos del mundo.• 

En una empresa de esta magnitud el principal problema Jo constituye el 
de las expropiaciones, que en el caso óe trasvase Tajo-Segura suman unas 
20:000, sobre más de 2.000 hectáreas. 
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1970 

¡ Vl\0 . . n AMA \o't{\) H 
LA DIPUTACION INSISTE UNA VEZ MAS 

') 

El día 29 de julio de 1970, en la sesión plenaria de la Diputación, el 
Diputado señor Basarán de la Fuente intervino y puso de relieve, según 
consta en el acta de la sesión, • que con motivo de las actividades y actua
ciones a que viene haciendo referencia la prensa sobre la ejecución de las 
obras del trasvase del Tajo, que anteriormente se designaban como apro
ve~hamiento conjunto del complejo Tajo-Segura, se acentúan los peligros 
de importantes y"definitivos perjuicios para esta Provincia, por lo que con
sidera necesario se adopten los acuerdos pertinentes para interesar de 
los Organismos correspondientes las medidas y disposiciones oportunas 
ofrec:ldas, hasta .la fecha no cumplidas, en evitación de que se consumen 
en forma irreparable dichos perjuicios, acordándose asr por unanimidad•. 

, , ,, 

ai RESI~SES V MtJCHODéNTRO · 
IJ::L 110UA ? 

' . ¡· ~,... ·· 

~ 7' -~~ .; 
"' . ':\ ' . 

\ ' ".¡¡ 

' '\ f . 

, 
1 

( «Ail1riba»), 11· IV - 1972. 
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EL PROYECTO DE LEY EN LAS CORTES, 
DOS A~OS DESPUES DE INICIADAS LAS OBRAS 

Habían pasado casi· dos años desde que comenzaron las obras cuando 
el Boletín de las Cortes Españolas, en su número del 15 de enero de 1971, 
publicaba el proyecto de ley del aprovechamiento conjunto· Tajo-Segura, 
cuyo texto íntegro decía así: 
· 

1 
«Artfculo 1.0 No podrán sér trasvasados más caudales de la cuenca del 

Tajo al Segura que los realmente excedentarios, de acuerdo con las direc· 
trices del anteproyecto general de aprovechamiento conjunto de los recur
sos hidráulicos del Centro y Sureste de España, sin rebasar en ningún caso 
el volumen máximo anual de 600 millones de metros cúbicos en .. una prhne
rá fase, hasta que, realizadas aquellas óbras complementarias de ·regula'ción 
de la cabecera del Tajo que sean necesarias y previa la información pública 
correspondiente, pueda ampliarse la derivación con los caudales que resul
taran excedentes, hasta un máximo de 1.000 millones de metros cúbicos, 
teniendo en cuenta las necesidades que se deriven de lo dispuesto ·en los 
artículos 3.0 y 4.0 

• 

Art. 2.0 1. La utilización del embalse de Alarcón en el acueducto Tajo
Segura seguirá un régimen estricto de entradas y salidas, computándose 
las pérdidas por evaporación que puedan corresponder ·a las aguas trans
vasadas. 

2. La Comisión de Desembalses de ·Aiarcón, ampliada a tal fin por 
representaciones de las Confederaciones Hidrográficas y Comisarías de 
Aguas del Tajo y del Segura, entenderá en cuantos problemas se presenten 
con respecto a lo dispuesto en el pám:ifo anterior, bajo la directa depen
dencia de la Comisión Central de Desembalses. 

Art. 3\~ Quedan incluidas e integradas en el aprovechamiento conjunto 
regulado por esta Ley las siguientes obras, que serán programadas por los 
Ministerios de Obras Públicas y Agricultura en las esferas de sus ·respec-
tivas competencias: · 

1. Las de terminación de la transformación en regadío de las zonas de 
Alagón, Castrejón, Canal de las Aves, Real Acequia del Jarama, Estremera, 
Sacedón y Auñón. 

.. ; - . ~...S "-' 
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2. la construcción de las .. estaciones depuradoras de las aguas residua
les de Alcalá de Henares, Ma~rid, Aranjue.z:, Toledo, Talavera d• la Reina y 
Cáceres. . 
1 3. La construcción de ·los embalses de eabecerá del Tajo que resulten 
necesarios para completar los excedentes a que se refiere el artículo 1." 

tambíén todas aquellas que se consideren procedentés lñetülr M toá 
programas de inversiones públicas, a la vista de los estudios de viabilidad 
pertinentes y que corresponden a: 

1) El recrecimiento de la presa de Cazalegas y ampliación de regadíos 
'del Alberohe. 

b) Las que resulten necesarias para la conservación de niveles del 
Tajo a su paso por Aranjuez; Toledo y Talavera de la Reina. 

e) Los regadíos del AmbrQz, del Jerte, del Bronco. de Torrejoncillo y 
Portaje, del Al monte y del Salor, y de Valdecañas, así como del potencial de 
regadíos locales en la provincia de Cáceres. 

d) Los regadíos del Tiétar y Guadyerbas, así como los regadíos de 
Azután, La Sagra y Torrijas, en la provincia de Toledo. 

e) Del embalse de la Tajera y de los nuevos regadíos del Tajuña, del 
Henares, del Jarama medio, de Priego, Cañete y Landete. Del láneara, 
Cigüela y Riansares y del Júcar, en la provincia de Cuenca. 

fJ Las del saneamiento de las zonas del Záncara, Cigüela y Riansares. 
g) las de los recursos hidráulicos totales de la Mancha. 
h) Las de regulación de la cuenca alta del Jarama, mediante los em· 

balses de la Cabrera, el Atance, la Bodera, Aicorlo, Gantalojas, Pozo de Jgs 
Ramas, Beloña, Mataliana y Bonaval. 

i) las de canalización de los ríos lezuza y Don Juan. 
Los Mini.sterios de Obras Públicas y de Agricultura, en la esfera de sus 

respectivas competencias, dispondrán lo necesario para que los estudios 
a que se refiere este artículo estén ultimados, o en ejecución, antes del 
comienzo del 111 Plan de Desarrollo. 

Art. 4." Con independencia de lo dispuesto en el artísulo anterior, por 
el Ministerio de Obras Públicas se procederá a la programación de las si· 
guientes estudios y obras: 

Obras a realizar en primera fase por el Consorcio Provincial de Abaste· 
cimientos y Saneamientos de Cáceres. 

(Ampliación del abastecimiento y saneamiento de Toledo y su Polígono 
Industrial, con utilización, si procede, de los recursos del río Algodor, así 
como los de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo.) 

Abstecimiento mancomunado de los pueblos afectados por el embalse 
de Buendía. 

Abastécimiento de las poblaéiones afectadas p9r la traza del aciJedLieto 
Tajo-Segura. 
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Abastecimiento y saneamiento de la ciudad de Albacete. 
Estudio de la conveniencia de la construcción del viaducto de cola del 

embalde de Buendía. 
Terminación urgente de la presa de Tous, en su primera fase. 
Estudio del canal de riego de la margen derecha del Júcar. 
Art. 5.0 Los estudios y proyectos a los que se refieren los anteriores 

artículos 3.0 y 4.a de la presente Ley se ajustarán a lo establecido en el 
apartado a) del artículo 42. del Decreto 902 de 1969, de 9 de mayo, por el 
que se aprueba el texto refundido del 11 Plan de Desarrollo Económico y 
Social. 

los gastos que ocasione la ejecución de lo dispuesto en la presente 
Ley, en la parte que al Estado corresponda, se imputarán a los créditos pre
supuestarios correspondientes a los programas de inversiones públicas de 
los Planes de Desarrolío Económico y Social." 

ENMIENDAS DE LOS PROCURADORES EN CORTES 
POR LA PROVINCIA DE TOLEDO 

No muchos días después de la publicación del proyecto de ley en el 
Boletín de las Cortes, en una reunión conjunta de los Procuradores en Cor
tes por la provincia de Toledo, las Autoridades y los Técnicos, celebrada en 
Toledo durante los primeros días de febrero de 1971, se fijaron los criterios 
a seguir, cuya consecuencia inmediata fue la presentación de varias en
miendas formuladas por los Procuradores toledanos en Cortes, redactadas, 
todas ellas, bajo un común denominador: el de que, como reconoce el preám· 
bulo del proyecto de ley, la provincia de Toledo no ha de ver mermadas 
sus posibilidades de desarrollo por escasez de recursos hidráulicos como 
consecuencia del trasvase, o dicho de otra manera -de la misma manera 
con que lo expresó e.l ex-Mirristro de Obras Públicas, señor Silva Muñoz, 
durante su visi~a a Toledo el 3 de junio de 1967- que no se puede hacer 
el trasvase vistiendo a unos para desnudar a otros ... El trasvase -afirmaba 
el señor Silva Muñoz- es un dispositivo que tiene varias piezas y, o colo
camos todas en su sitio, o el trasvase no se puede producir». Una de esas 
piezas es el restablecimiento del equilibrio hidráulico en la cuenca del Tajo 
y concretamente en la provincia de Toledo. 

Aun a riesgo. de fatigar al lector una vez más, como este es un libro do
cumental fundamentalmente, reproducimos a continuación ír.rtegrame.nte las 
onmlenclas presentadas por los Procuradores en Cortes, representantes 
do la provincia de Toledo. 
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ENMIENDA PRESENTADA, COMO PRIMER FIRMANTE, 
POR DON JOSE SIERRA MORENO 

Se propone que al artículo 3.0 del mencionado proye.cto de ley, a conti
nuación del apartado 2.0

, se añada un nuevo apartado, que figuraría con la 
denominación numérica de 2.0 bis, o cambio de numeración de los apar
tados de este artículo, en cuyo caso figuraría como 3.0 El apartado que se 
propone deberá tener la siguiente redacción: "El aprovechamiento, abaste
cimiento y regulación del río Algodor para el conjunto de poblaciones que 
afecta, y si procede y fuera necesario, la ampliación del abastecimiento y 
saneamiento de Toledo y su Polígono Industrial con los recursos de este 
río, así como los de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo ... 

Al artículo 4.0
, párrafo 3.0

, que dice: «Ampliación del abastecimiento y 
saneamiento de Toledo y su Polígono Industrial, con utilización, si procede, 
de los recursos del río Algodor, así como los de Talavera de la Reina y 
Puente del Arzobispo». 

ENMIENDA: Se solicita su supresión. 

JUSTIFICACION: Antes de entrar en la justificación propiamente dicha 
de las enmiendas presentadas, en aras de la brevedad queremos dejar pa
tente la no necesidad de justificar la supresión del párrafo 3.0 del artículo 4.0

, 

ya que, en la redacción que se propone del nuevo apartado al artículo 3.0
, se 

incluye íntegramente este párrafo del artículo 4.0
, con lo cual de lo único 

que se trata es de una mutuación del mismo dentro del proyecto de ley. 
Entrando ya de lleno en la justificación, hemos de exponer también 

brevemente lo siguiente: Según el estudio encargado en el año 1968 por 
la Excma. Diputación Provincial de Toledo a la Compañía Torán, S. L., sobre 
anteproyecto de aprovechamiento integral del río Algodor, anteproyecto que 
se llevó a cabo por el grave problema que afectaba en sus abastecimientos 
y saneamientos a más de cuarenta y dos poblaciones de las zonas de La 
Mancha y de otras, con una población actual de más de 150.000 habitantes, 
la carestía total de recursos para los abastecimientos de aguas para estos 
pueblos obligó al citado estudio, que permitiría que los recursos hidráuli
cos del citado río y por una serie de embalses a solucionar definitivamente 
este grave problema que ha mantenido deprimida a lo largo de los tiempos 
a esta inmensa zona, y que de no lograr esta solución verían su futuro 
totalmente anegado por la inviabilidad de cualquier otro sistema, lo cual 
equivale a condenar a más de 150.000 personas a vivir indefinidamente con 
aguas inutilizables e insuficientes en todos sus aspectos. 

Prueba de la importancia de esta situación es que entre los 42 pueblos 
afectados se encuentran Villacañas, Madridejos, Consuegra, Ouintanar, Co
rral de Almaguer, Lillo, Villa de Don Fadrique, Puebla de Almoradiel, etcé-
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tera, todos ellos Municipios cuya población está alrededor de los 10.000 
habitantes. 

la lmpotabilidad de las aguas que actualmente se están consumiendo 
nos da el ejemplo de El Romeral, donde la propia Confederación del Tajo, y 
a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas, proyectó el abaste· 
cimiento a la citada población, teniendo que abandonar el citado proyecto 
porque la potabilidad de sus aguas era de más de un 300 de dureza, res·ul
tando los costos de tratamiento de dichas aguas para potabilizarlas en más 
de 25 pesetas el metro cúbico, y en la actualidad consume aguas impota
bles de otros términos límitrofes, pagando por el cántaro de agua, o sea, 
10 litros, 15 pesetas; podríamos poner el caso de Villacañas, que después 
de hacer una perforación por la firma Vegarada, a 120 metros de profundi
dad no pueden ser utilizados los caudales resultantes, porque si en princi
pio dieron 80 de dureza, en plazo inferior a los tres meses de su explota
ción o utilización la dureza se elevó a 190. Queremos resaltar que la dureza 
normal oscila de 50 a 60 grados. 

Podríamos exponer muchos más ejemplos, pero siendo la zona a que 
afecta geológicamente de las mismas características, consideramos inne
cesario cansar a esa Ponencia con nuestra justificación, por ser el proble
ma común a los 42 pueblos ubicados en esta zona. 

Se adjunta el estudio mencionado al principio para mejor información 
de esa Ponencia y prueba clara y terminante de nuestras afirmaciones. Ma· 
drid 9 de febrero de 1971. 

Al artfculo 1.0 

ENMIENDA PRESENTADA, COMO PRIMER FIRMANTE, 
POR DON JOSE MARIA FERNANDEZ DE LA VEGA 

Se solicita la siguiente nueva redacción: 
~No podrán ser trasvasados más ·caudales de la cu'enca del Tajo al Se

(Juro que los realmente excedentarios, teniendo en consideración para ·de
l rmlnor éstos las obras complementarias de regulación en la cabecera del 
t Jo, móo los incrementos posibles procedentes de sus afluentes, sin que, 
n nln{Jlln coso. los recursos hidráulicos trasvasados del Centro al Suroeste 

d [ ,, nn robasen un volumen anual de 600 millones de metros cúbicos, 
1 tl mio omo bose el balance hidráulico a 1.0 de enero de 1971. 

t Ct tnt)ll olón CUlll1t1lEltiva del trasvase, hasta un máximo de 1.000 mi-
U nl troa cllblcos, estará subordinada a la realización de cuanto se 

ni Jl tJI n loe rtrculos 3.0 y 4:' de esta ley, y previa una información 
1 d di Olocho moaas de plazo para formular las oportunas reclama-

xp n tón provista on los caudales a trasvasar en el párrafo prece-
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~ente será previamente determinada por la Comisión Centr~l de De~embal
ses, ampliada, a estos efectos, en un representante de la Delegación l;'.ro
vincial de Agricultura, otro de la Diputación Provincial y un tercero de la 
Cámara Oficial Sindical Agr~ria dP. las provincias afectadas.• 

JUSTIFICACION: Del párrafo 1.0 de la enmienda que se propugna. 

La magna trascendencia que una obra de esta naturaleza entraña exige, 
por razón de la más elemental responsabilidad, tomar cuantas medidas 
cautelares sean posibles para que sin dificultar gravemente la propia filo
soffa que el trasvase entraña, se garanticen los derechos expectantes de 
las áreas de influencia natural de las aguas objeto de la traslación geográ
fica que se pretende. Además de este criterio, debe tenerse muy en con
siderac ión la utilización y el aprovechamiento previo de aguas que, hoy 
estériles por falta de regulación, puedan impiicar un importante incremen
to a la capacidad hidráulica del Tajo y poner, por ende, a éste en mejores 
condiciones para exportar ese caudal máximo de primera fase de 600 mi
llones de metros cúbicos. 

Abundando sobre esta última consideración, y por razones ya estricta
mente económicas, que no precisan para su justificación de la situación 
condicionante que el trasvase comporta, de lo que en definitiva y realmente 
se trata es de incrementar el potencial activo de nu.estros recursos hidráu
licos, dando CO':J ello a aguas hoy muertas toda la energía potencial , indus
trial o agraria que, por razón de su regulación y de estar situad.as en deter.
minado punto, implique dotarlas de un alto grado de posibilismo económico. 

Del párrafo 2.0 

Verificado el trasvase de 600 mi.llone.s de metros cúbicos, para que 
dicho caudal pueda ser incrementado hasta la cifra tope de 1.000 millones, 
es preciso la realización de cuanto se previene en los artículos 3.0 y 4.0 d~l 
proyecto, ya que solamente así veri_ticadas e~tas inversiones, podr~mos 
conocer con pureza objetiva los excedentes hidráulicos que pueden y deben 
Ir a Incrementar la cifra ya trasva~ada de. la primera. fase. 

Si se analizan Jos compromisos de realización que implican los. artícu
los 3.0 y 4.0 en la nueva redacción que más adelante ~e verá, hallaremos 
que no entraf'ían otra cosa que dar estado legal a viejas aspiraciones for
muladas por las distintas provincias de la cuenca del Tajo, plasmadas en 
conclusiones elaboradas fundamentalmente en los Consejos Económicos 
Sindicales respectivos y trasladadas con toda seriedad y rigor a los Poderes 
públicos con notable y notoria anterioridad al propio planteamiento político 
del trasvase de 1966. 

Esta programación de mejoras con el notable incremento de utilización 
de caudales, fundamentalmente a efectos de abastecimiento de aguas a. los 
M1.miclpios y de puesta en riego de zonas importantes, tiene, a nuestro 
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entender, qlie ser absolutamente respetadá, sin que la cuantificación de 
las inversiones pueda ser critério bastante para declarar su inviabilidad. 

Queremos hacer resaltar, como resumen de la distinta postura mental 
que nos preside a ia hora de justificar los párrafos 1.0 y 2.0 de esta enmien
da, resumiendo su planteamiento de forma telegráfica, con las siguientes 
palabras: 

1.0 Para trasvasar 600 millones de metros cúbicos (fase primera), de
ben realizarse todas las obras que impliquen incremento de caudal para 
el Tajo (regutación en cabecera y aportación de afluentes, previa las regu
laciones precisas). 

2.0 Para pasar de 600 millones de metros cúbicos a 1.000 millones 
(segunda fase), deben estar realizadas las obras de desarrollo económico 
por la vía de los recursos hidráulicos de las provincias afectadas: garantía 
por realización material de lo que hoy son expectativas, amén .de necesi
dades. 

bel párrafo 3.0 

Poca justificación necesita lo propuesto en este párrafo, ya que se 
limita a pedir un dictamen técnico para cuya elaboración se solicita la 
incorporación de los representantes calificados de las provincias interesa
das. Una nueva garantía que, sin molestias para nadie, tranquilizará los 
ánimos preocupados de quienes han de sorportar los posibles riesgos 
que una obra de tal naturaleza inexorablemente entraña. 

Al artículo 3.0 

Introducir un punto 4, que diga· 
•4. La regulación integral del río Algodor, construyendo los embalses 

precisos para ;la misma ... 
Supresión del párrafo 5.0

, que en el texto del proyecto dice: 
•También todas aquéllas que se consideren procedente incluir en los 

programas de Inversiones públicas, a la vista de los estudios de viabilidad 
portlnentes, y que corresponden a: ... " 

Oue el apartado a) del precepto que se comenta pase a constituir el 
punto 5; el apartado b), el 6; el apartado e), el 7; el apartado d), el 8; el 

p rt do o), el 9; el apartado t), el 10; el apartado g), el 11; el apartado 
ht, 1 12, y el apartado i), el 13. 

rr fo flnol nuevo: 
• 1 to r ll:roclón de algunas de las obras contempladas en este artículo 

nttl violo grave en orden a su viabilidad, los Ministerios de Obras 
11 y Agricultura podrán declarar la no realización de las mismas, 
1 t oportuno Información a las provincias afectadas, a las que se 

n d r6 plo.ro suflclehte para qué puedan formular las observaciones 

tun •·• 
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JUSTIFICACION: La inclusión del punto 4, nuevo para el .Proyecto, en
traña una de las aspiraciones más importantes de la provincia de Toledo, 
ya que responde a necesidades de primer orden. 

Baste decir que por la Excma. Diputación Provincial de Toledo se encar
gó a la Empresa Torán y Cía., S. L., de Ingeniería y Fomento, el estudio y 
realización de un anteproyecto de aprovechamiento integral del río Algo
dor, que fue concluido en octubre de 19o8, del cual tiene total conocimiento 
el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección General de Obras 
Hidráulicas, y en el que queda perfectamente claro la necesidad de regular 
el río Algodor como único medio viable para dotar a 26 pueblos de la pro
vincia, fundamentalmente de la zona manchega de la misma, del abasteci
miento de aguas indispensable. 

Entendemos que es útil resaltar de dicho estudio que de los 139.000 
habitantes beneficiarios en perspectiva de la dotación de agua que podría 
implicar el río Algodor a estas comarcas, su dotación en 1968 era, por 
habitante, de 86 litros, cuando sus necesidades en aquellas fecha ascendían 
a 160 litros, habida cuenta el nivel urbanístico actual, según los propios 
estudios del Ministerio de Obras Públicas y las calculadas como necesarias 
para el año horizonte de Hl65, en 270 litros por habitante. 

Hecho este análisis en función de los metros cúbicos/ día, resulta que, 
en el año de referencia, lo disponible era de 12.000 metros cúbicos, lo ne
cesario en tal fecha de 23.000 metros cúbicos y lo previsto para el año 
horizonte de 45.000 metros cúbicos. 

Por otra parte, el hecho de que la imposibilidad total de las aguas en 
el área a que nos venimos refiriendo, y que llega a situaciones límites 
hasta 300 grados de dureza, haga inadmisibles, no sólo desde el punto de 
vista de las exigencias mínimas de comodidad del usuario, sino Incluso 
desde el más elemental prisma sanitario, las demoras y exige que se aco
meta con la urgencia precisa la única base de solución técnica posible, 
que es la regulación del río Algodor. 

Razonamientos de análoga naturaleza han de ser esgrimidos en relación 
con otro beneficiario obligado de la regulación de este río: el polígono de 
descongestión de Madrid, sito en Toledo, que si en 1968 era todavía una 
pura expectativa, en 1971 es ya una realidad, incipiente, sí, pero con un· 
gran techo de posibilidades, que se vienen confirmando día a día. 

El cuadro aterrador que ofrecen los 26 pueblos aludidos, inmersos en 
una situación que hace del habitat rural de los mismos una situación invivl· 
ble, completado con las necesidades que la industrialización de nuevas 
áreas descongestionadoras de Madrid mas que aconsejar exigen la regula
ción obligada del tantas veces citado rro. como único medio de dotar de los 
caudales necesarios a estos consumos sedientos. 

La supresión del párrafo 5.0 se justifica en función de la incorporación 
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t¡Ué sé propone del nuevo párrafo final, ya qué se da satisfacción a la sen
sibrlidad ilusionada de quienes esperan desde hace tanto tiempo las obras 
a que se refieren los apartados subsiguientes, incluyéndolos de plano en· el 
contexto inicial del artículo, con ·lo que, además, se robustece el sentido 
unitario del mismo, y han querido que, por otra parte,· se vea la Adminis
tración del Estado condicionada a realizar obras no convenientes, ya que en 
tal supuesto puede entrar en juego lo previsto en el párrafo final que se 
propone. 

La transformación en números de los apartados, que el proyecto con
templa eh letras, es pura consecuencia de lo acabado de decir y la filosofía 
que trata de aportar el nuevo párrafo final está ya comentada y defendida 
por razón de lo expuesto al justificar la supresión del párrafo 5.0 

Al artículo 4.0 

El- párrafo 3.0 se solicita que se desdoble en dos, con la siguiente nueva 
redacción: 

·Abastecimiento mancomunado de los pueblos de la zona Mancha de 
Toledo y de la meseta granítica del Tajo, así como la ampliación del abas
tecimiento, y .saneamiento de Toledo y su polígono industrial con utilización 
de .los recursos del río Afgodor.» 

·Ampliación del abastecimiento y saneamiento de Talavera de la Reina 
y Puente del Arzobispo." 

JUSTIFJCACION: Se dan aquí por expresados los argumentos expuestos 
a la enmienda del artículo anterior, para justificar la necesidad del aprove• 
chamiento integral de los recursos hidráulicos del río Algodor. 

Al artrculo 5.0 

Se propone nueva redaccion, que plantearía el siguiente texto: 
"Los estudios y proyectos, a los que se refieren los anteriores artícu

los 3.0 y 4.0 de la presente Ley, se ajustarán a lo establecido en el apartado 
A) del artículo 42 del Decreto 902/1969, de 9 de mayo, por el que se aprueba 
ol texto refundido del 11 Plan de Desarrollo Económico y Social, con la 
eolvedad de que el importe de las obras que no hubiera habido necesidad 
do const ruir para la transformación de las zonas de la cuenca del Tajo, 
11 ol trasvase no se hubiera realizado, deberá ser cargado a los regadíos de 
lo cuonca del Segura, beneficiados a los efectos de determinar la viabilidad 
conómlca de las zonas ~studiadas en ambas cuencas. 

Criterio análogo se seguirá con las posibles compensaciones a las so
olododes hidroeléctricas si la transformación de alguna zona exigiera utili-
1 r caudales sobre los cuales tengan algún derecho ... 

El párrafo siguiente del artículo, sin variación. 
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JUSTIFICACION: tas razones que justifican esta propLJesta son de pura 
lógica. Aquellas obras que no hubiera habido necesidad de realizar para 
mantener los actuales recursos del río Tajo, de no haberse producido eJ 
trasvase, han de entenderse como consecuencia obligada e ineludibJe det 
mismo, y así está tácitamente aceptado en el propio rótulo de la ley, ya 
que no ha sido ésta denominada en el proyecto como •ley del trasvase 
del Tajo al Segura .. , sino de forma muy diferente, como •Aprovechamiento 
conjunto Tajo-Segura». 

Debemos, pues, desglosar claramente las ideas que implican un des· 
arrollo económico, por plasmación de ideas, consideraciones y aspiracio
nes preexistentes que aporten dicho desarrollo a los intere6es generales 
de las comarcas insertas en la cuenca del Tajo, de aquellas otras que son 
obras necesarias, pero cuya necesidad ha nacido como consecuencia obli· 
gada del hecho del trasvase para restituir al Tajo sus caudales, más las 
inherentes a razones sanitarias que se acucian por la utilización de aguas 
residuales de importantes centros urbanos como medio de restitución del 
equilibrio hidráulico. Madrid, 9 de febrero de 197L 

ENMIENDA PRESENTADA, COMO PRIMER FIRMANTE, 
POR DON RAFAEL DEL AGUILA GOICOECt'IEA 

Al artículo 3.0 punto 3. 

Donde dice •la construcción de los embalses de cabecera del Tajo 
que resulten necesarios para completar los excedentes a que se refiere 
el artículo 1.0 

También todas aquellas que se considere procedentes incluir en los 
programas de inversiones públicas, a la vista de los estudios de viabilidad 
pertinentes y que corresponden a ...... 

Debe decir ·la construcción de los embalses de cabecera del Tajo y 
de sus afluentes que resulten necesarios para el restablecimiento del equi
librio hidráulico del Tajo y demás excedentes a que se refiere el artícl)lo 1.0 

También todas aquellas que se considere procedente incluir en los 
programas de inversiones públicas como previas, a la vista de los estudios 
de viabilidad pertinente y que corresponden a ...... 

JUSTIFICACION: Por lo que se refiere a la nueva redacción que se pro· 
pone al primer párrafo de este punto 3 del artículo 3.0 nos basamos en que, 
en definitiva, el planteamiento del aprovechamiento conjunto se ha hecho 
siempre sobre la base de que en cualquier caso hay que conseguir que el 
río Tajo vuelva a disponer de los mismos caudales regulados y modulados 
que antes de esta operación, mediante las obras hidráulicas necesarias 
para que esta restitución de caudales venga a través de los recursos sin 
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Trono de Juatlela, mercado, horca y plaza de torot. Todo esto fue Zocodover. Fernando el 
llanto e lubel la Cat6l1011 eacuohaban en " las querellas de loa Judios y cristianos; sobre 
::f.uljtl'tOI de su pevlmento extendfan lot jrllbea aus mercaderflls; en la picota que ahi 

1 olavabln la cebou de lot decapitado• ; H)o la capilla del Cristo de la Sangre ajusti· 
ol " loe ouadrllleroa a loa orlmlnofes. Pero tambl6n la plaza de Zocodover es pajSeo en 
la que loa tolocllftol han dtsoutfdo mucho tobte el tra$vase duranlé los últimos lustros 

utilizar de los afluentes del Tajo (Aigodor, Guadarrama, Alberche, Guaja· 
roz, etcétera). 

En definitiva, de lo que se trata es de garantizar de un modo total el 
qulllbrlo hidráulico del Tajo mediante la devolución de los mismos cauda-

101 r guiados y modulados, es decir, con la posibilidad de utilizarlos en 
t poca proclaa. 

r lo quo se refiere a la redacción que se presenta al párrafo segundo 
t partndo tercero del artículo 3.n del proyecto de ley, fundamenta· 

t 11 lnolu Ión de la frase •como previas .. , en que en los apartados si
uttnt d ate párrafo queremos dejar muy claro que las obras corres

p n 1 nt 1 1 rogulaclón de ríos, como son el recrecimiento de la presa 
cJ C 1 t o a. conservación de niveles del Tajo y regulación de los ríos 
Algodor y Ouodorroma, son independientes de los estudios de viabilidad, 
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_, ya qUé, en definitiva, representan el mecanismo qué asegurará en su dra 
el mencionado restablecimiento del equilibrio hidráulico. 

Es lógico, sin duda, qu~ cualquiera de los regadíos que se planteen de
pendan de unos estudios de viabilidad; pero dentro del coste total de este 
regadío no se pueden incluir, de ninguna manera, los costes de los embal
ses de regulación y modulación de caudales, ya que éstos no serían nece
sarios en el caso de no haberse efectuado el trasvase. Madrid, 5 de febrero 
de 1971. 

Al artículo 1.0 

ENMIENDA PRESENTADA, COMO PRIMER FIRMANTE, 
POR DON ANGEL VIVAR GOMEZ 

Se propone del mismo la siguiente redacción: 
•Artículo 1.0 1. No podrán ser trasvasados más caudales de la cuenca 

del Tajo al Segura que los realmente excedentarios, sin rebasar, en ningún. 
caso, el. volumen máximo anual de 600 millones de metros c~bicos en u_na 
primera fase. 

2. Utilizado totalmente el caudal en los nuevos regadíos de la cuenca 
del Segura, realizadas aquellas obras complementarias de regulación de 
la cabecera del Tajo y sus afluentes que garanticen el restablecimiento 
del equilibrio hidráulico y sean precisas, y aseguradas las dotaciones nece
sarias que se deriven de la ejecución de las obras relacionadas en los ar
tículos 3.0 y 4.0

, podrán trasvasarse nuevos caudales hasta un máximo total 
de 1.000 millones de metros cúbicos, previo el dictamen de· la Comisión 
que· se establece en el número 4 de este artículo. · 

3. Para la ampliación de -la derivación de caudales excedentarios a que 
se refiere el párrafo anterior será también necesario el trámite de informa
ción pública que se anunciará por el plazo máximo necesario que, dada la 
complejidad de la obra, aconseje la defensa de los intereses afectados. 

4. La magnitud de la obra y la necesaria armonización de sus resulta
dos impone la creación de la Comisión coordinadora del aprovechamiento 
conjunto Tajo-Segura con representación de los Ministerios de Obras Pú
blicas, Agricultura, Industria y Comercio y de las provincias afectadas, de
signados éstos por las respectivas Diputaciones, y salvo la competencia 
específica del Ministerio de Obras Públicas.• 

JUSTIFICACION: La división en apartados de este artículo viene Impues-
ta por una mayor claridad del mismo. · 

La supresión del párrafo • de acuerdo con las directrices del antepro
yecto general de aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del 
Centro y Sureste de España» viene aconsejada por los siguientes motivos: 

En primer lugar, porque, al menos cuando fue conocido en el trámite de 
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informaclon pública, puede considerarse dicho antepróyecto Millo Incom
pleto, puesto que se refería única y exclusivamente a la realizac·ión de. la 
obra técnica de ingeniería, sin contemplar ningún otro de los aspectos ·agro
nómicos, económicos, comerciales e industriales que comporta el aprove
chamiento conjunto en ambas cuencas. 

En segundo lugar, referir la presente Ley a su concordancia con el ante· 
proyecto general citado supone limitar las posibilidades de la misma a las 
que se contengan estrictamente en el anteproyecto, estimándose que no 
debe darse tal circunstancia por cuanto la Ley contempla presupuestos y 
regula derechos que no están considerados en el repetido anteproyecto. 

En tercer y último lugar, debe tenerse en cuenta que en su actual estado 
de realización el anteproyecto se encuentra en una situac-ión de ilegalidad 
en el doble aspecto de estarse realizando con anterioridad a la promulga
ción de la presente Ley y de haberse cerrado el trámite de información pú· 
blica mediante Orden comunicada, no publicada en el ·Boletín Oficial del 
Estado•, y que, por tanto, coloca en situación de indefensión a importantes 
inte~eses afectados. 

Finalmente, la relevancia indiscutible de estos intereses impone la crea· 
ción de la Comisión que se propone, siquiera sea a los solos efec-tos de 
que el Ministerio de Obras Públicas, en particular, y el Gobierno, en gene
ral, puedan contar en todo momento con un mayor campo de elementos de 
juicio en que basar sus decisiones en tan agudo problema. 

La ampliación del tiempo de información pública viene impuesta por el 
hecho de que los proyectos que se prevén en la Ley no son una simple 
toma de aguas que realiza de una corriente pública un particular. Se trata 
de proyectos complejos, cuyo estudio no puede realizarse por los afectados 
en ol limitado término previsto con carácter general para las informaciones 
públicos. 

Al artrculo 3.0 

El primer párrafo y los números 1, 2 y 3 del mismo quedarán redactados 
según proponemos en la forma siguiente: 

•Quedan incluidas e integradas en el aprovechamiento conjunto regu
lado por esta Ley las siguientes obras, que serán programadas por los Mi
nisterios de Obras Públicas y Agricultura en las esferas de sus respectivas 
competencias, realizadas simultáneamente a las obras del trasvase y finan
ciadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado: 

1. las de terminación de la transformación en regadío de las zonas de 
Alagón, Castrejón, Canal de las Aves, Real Acequia del Jarama, Estremera, 
Sacedón y Aunión. 

2. la construcción de las estaciones que aseguren· la depuración quí· 
mica y bactereológica de las aguas residuales de Alcalá de. Henares, Ma· 
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drid, Aranjuez, t oledo, Taiavera de la Áeina y Cáceres, qué garanticen al 
máximo el grado de pureza de las aguas del Tajo. 

3. La construcción de los embalses de cabecera del Tajo y sus afluen
tes que resulten necesarios para complementar los excedentes a que se 
refiere el artículo 1.0 

4. La construcción del embalse sobre el río Algodor." 

JUSTIFICACION: Con carácter general las modificaciones que se propo
nen están influenciadas por el principio de que el aprovechamiento de los 
ríos ha de ser integral y sus dos fases, de explotación industrial y desarro
llo agrícola, han de ir combinadas, aparte la preocupación del restableci
miento del equllibrio hidráulico y de que la zona centro de España pueda 
quedar sin agua disponible o con un agua disponible no sólo perniciosa 
para la salud pública, sino incluso inaprovechable para la agricultura. 

Es por ello por lo que se estima absolutamente necesario no sólo la 
depuración química, sino la depuración bacteriológica, sin la cual el agua 
que quedase en el cauce del Tajo no sería aprovechable ni siquiera para 
riego. 

La real ización simultánea viene impuesta por el anterior principio de 
restablecimiento de equilibrio, y la financiación total con cargo a los Presu
puestos Generales del Estado viene impuesta por el hecho de ser una más 
de las obras incluidas en el programa general de aprovechamiento conjunto 
y que es preciso realizar específ icamente como consecuencia de las obras 
que contempla este proyecto de ley. 

Finalmente, el embalse sobre el río Algodor es imprescindible, tanto 
para la supervivencia del Polígono de Descongestión Industrial de Toledo, 
como para mantener la posibllidad de que las aguas de dicho río sirvan 
para el abastecimiento de agua a una extensa zona de poblaciones sin re
cursos hidráulicos e inmediatas a la cuenca del citado río Algodor, en la 
parte seguramente más seca y con menor índice pluviométrica del Centro 
de España. 

Al artículo 3.0 (segunda parte). 

Se propone la siguiente redacción: 
•También todas aquellas que se considere procedente incluir en los 

programas de inversiones públicas a la vi·sta de los estudibs de viabilidad 
pértinentes que serán dictaminadas por la Comisión coordinadora y que 
corresponden a: 

a) Ampliación del embalse de Cazalegas y de los regadíos del Albar
che.• 
Se conservará la actual redacción de los apartados b) a h), ambos Inclusi

ve, y se añadirá un apartado j) con la siguiente redacción: 
· •J) Construcción de la presa de Recas, sobre el río Guadarrama, y fas 
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obr~s precisas para su all.m~ntaclón con Jos excede~;~te,s de invler.no proce
dentes del río Tajo ... 

JUSTIFICACION: El dictamen de la Comisión sobre los estudios de via· 
bilidad viene Impuesto como una de las funciones de dicha Coi'Y,lisión a fin 
de que cumpla la función informativa y asesora respecto del Gobierno. 

En cuanto a la obra que se propone en el nuevo apartado j) debe hacerse 
notar que este pantano es indispensable para la obra de regadíos de la 
zona Sagra-Torrljos; dichos reg~díos son rentables, de acuerdo c.on las ex
tensiones a regar ya estudiadas, y la obra que se propone no sería necesa
ria de no producirse el trasvase de caudales de aguas de.l Tajo a la cuenca 
del Segura. 

Al artículo 4.0 

Su párrafo tercero será redactado en la siguiente forma: 
.. Ampliación del abastecimiento y saneamiento de Toledo y su Polígono 

lndustri~l. con utilización de los recursos del río Algodor, conform.e al nú· 
~ero 4 del artículo 3.0 anterior, así como los de Talavera de la Reina y 
Campana de Oropesa.• 

JUSTIFICACION: La redacción que se propone busca la adecuada coor· 
dinaclón entre este párrafo del artículo 4.0 y la que se propone para el pá
r-rafo 4 del artículo 3.0 Toledo, 8 de febrero de 1971. 

ENMIENDA PRESENTADA, COMO PRIMER FIRMANTE, 
POR DON JOSE FINAT V ESCRIVA DE ROMANI 

PRIMERA ENMIENDA. 

Al artículo 1.0 , 1. 

Se propone la siguiente red~cción: 
•No podrán ser t~asvasado~ m~s caudale,s de la cuenca del Tajo al Se

gu_r.a que' los realmente excedentarlos, sin rebasar, en ningún caso, el volu· 
men máximo anual de 600 millones de metros cúbicos en una primera fase.• 

•2. Utilizado totalmente este caudal en los nuevos aprovechamientos 
de la cuenca del Segura, realizadas aquellas obras complementarias de re
gulación de la cabecera del Tajo y sus afluentes, que garanticen el resta· 
blecimlento del equilibrio hidráulico y sean precisas y aseguradas las dota
ciones necesarias que se deriven de la ejecución de las obras relacionadas 
en los artículos 3.0 y 4.0 , podrán trasvasarse nuevos caudales hasta un má
ximo de 1.000 millones de metros cúbicos." 

«3. Para la ampliación y derivación de los caudales excedentes a que 
se refiere el apartado anterior, será necesaria la correspondiente informa
ción pública en un plazo de tiempo suficientemente amplio y el previo die-
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tam'en favorable de lá. Comisión, que se establece en el artículo 6.0 de esta 
Ley ... 

. . JUSTIFICACION DE LA ENMIENDA: El trasvase de las aguas del Tajo a 
la cuenca del Segura, que tiene, no podemos negarlo, una indudable tras
cendencia para el futuro de nuestro país, constituye, sin embar·go, un pe
ligro para las provincias que atraviesan la cuenca del Tajo y especialmente 
las de Castilla la Nueva, y entre ellas la principal víctima es la de Toledo. 
Por eso, ·no puede extrañar que se pidan las máximas garantías para que 
los regadíos importantísimos de esta cuenca del Tajo no sufran en su nor
mal explotación y desarrollo. 

En esta enmienda se pide no solamente que se realicen las obras de 
regulación de la cabecera del Tajo, que no creemos que aportarán un volu
men mucho mayor de agua, sino que se acometa las de los afluentes de di· 
cho río, pues en ellos pueden encontrar los regadíos de la submeseta cen
tral el aguanecesaria. 

También recalcamos la necesidad de una publicidad máxima y un plazo 
suficientemente amplio para la información pública, porque se trata de 
proyectos que necesitan tiempo para su estudio por parte de técnicos com· 
petentes. Pues a pesar de las facilidades que el Ministerio de Obras Públi
cas dio a los afectados para estudiar el proyecto, fue prácticamente impo
sible realizar un estudio eficaz cuando se proyectó el plan de trasvase que 
dio lugar a este proyecto de ley. 

Asimismo creemos necesario la creación de una Comisión especial 
rfiguladora para mayor garantía de todos, pero la justificación de esta en
mienda se hará en el nuevo artículo 6." que proponemos. 

SEGUNDA ENMIENDA. 
Al artículo 3.0 

Quedará redactado de la siguiente forma: 

. . 

· .. Quedan incluidas e integradas en el aprovechamiento conjunto regula
do por esta Ley y se realizarán simultáneamente a las obras del trasvase 
las siguientes, que serán programadas y ejecutadas por los Ministerios de 
Obras Públicas y Agricultura , en las esferas de sus respectivas competen
Cias y con cargó a sus presupuestos.» 

1. Igual que en el proyecto. 
· •2. La construcción de las estaciones depuradoras de Alcalá de Hena

res, Madrid, Aranjuez, Toledo, T<llavera de la Reina y Cáceres, para la co
rrección y depuración, tanto química como bacteriológica, de las aguas re
siduales que vierten de dichas ciudades, se hará por el Ministerio de Obras 
Públicas. En cuanto a la explotación de estas estaciones, correrá a cargo 
de la entidad a la que corresponda el suministro de agua y el gasto resul
tante se podrá repercutir sobre la tarifa de r.onsumo ... 

l -. 
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·· 3. Como en el proyecto. 
·Se añadirá un punto 4, que diga: .. construcción de los embalses del Al

godor y del· Guajaraz•. A continuación, igual que en el proyecto. 
· Añadir después del apartado i) un apartado j), que diga: 

.. construcción de la presa de Recas sobre el Guadarrama y su posible 
alimentación con los excedentes de invierno del río Tajo." 
· El último párrafo, igual que en el proyecto. 

JUSTIFICACION DE LA ENMIENDA: Pedimos que se declare terminan
temente -que estas obras han de ser programadas y realizadas por el Estado, 
pues no quisiéramos que las principales compensaciones que se le ofrecen 
a la provincia de Toledo, a cambio de perder un caudal tan importante de 
las aguas del Tajo, pudiera quedarse en una simple promesa, ya que las 
estaciones dep!Jradoras son obras costosas y nada rentables. 

De la misma manera, comprendemos que el Ministerio de Obras Públi
cas no puede explotarlas y sabemos que los Ayuntamientos, con sus· ingre
sos normales, tampoco pueden hacerlo. Por eso, nos parece que la Ley debe 
especificar claramente que el déficit producido por las estaciones se debe 
repercutir sobre los usuarios del agua, tanto en el consumo de las ciuda
des como para el riego. 

En cuanto al punto 4, se propone la inclusión entre las obras que no 
necesitan estudios de viabilidad pertinentes, porque en relación a la pri
mera de estas obras la Diputación de Toledo tiene un estudio completísimo 
realizado con todas las garantías de la técnica y la presa del Guajaraz. ne
cesaria para el abastecimiento de agua de la Imperial ciudad, no solamente 
está hecho el estudio, sino que se encuentra en fase· avanzada· de cons-
trucción. · · 

Por úitimo, se propone el apartado j), que se refiere al' embalse de Re
cas sobre el Guadarrama, porque lo consideramos indispensable para que 
puedan ser realizados los regadíos de la zona Sagra-Torrij.os, y ·.porque 
puede recoger en invierno los· caudales excedentarios que vierte en Madrid 
y que sólo sirven para inundar las vegas de Toledo, que después carecen 
del agua necesaria durante el verano. · 

También queremos hacer constar que no puede considerarse que estas 
obras no sean rentables, toda vez que no hubieran sido necesarias de no 
haberse producido el trasvase de las aguas del Tajo. Por consiguiente, su 
rentabilidad no se debe cargar a Jos regadíos de Toledo, sino a los de la 
cuenca del Segura. 

TERCERA ENMIENDA. 
Al articulo 5.0 

Quedará redactado .de la siguiente forma: 
"Los estudios y proyectos a los que se refieren los anteriores articu-
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los 3.0 y 4.0 de la presente Ley se ajustarán a lo estableeldo en el aparta
da. A~ del artículo 42 del Decreto 902 de 1969., de 9 de mayo, por el· que se 
aprueba el texto refundido del· 11 Plan de DesarroHo Económico y Social, con 
la salvedad de que el importe de las obras c¡ue no hubiera habido necesidad 
de construir para la transformación de las zonas de la cuenca det Tajo si el 
trasvase no se hubiera realizado, deberá ser cargado a los regadíos de la 
cuenca del Segura, beneficiados por el trasvase a efectos de determinar 
la vlabilidad económica de las zonas estudiadas en ambas cuencas. 

Criterio análogo se seguirá con las posibles compensaciones a las So
ciedades Hidroeléctricas si la transformación de alguna zona exigiera utili
zar caudales sobre los cuales tengan algún derecho. 

Los gastos que ocasione la ejecución de lo dispuesto en la presente 
Ley, en la parte que al Estado corresponda, se imputarán a los créditos pre
supuestarios oorrespondientes a los programas de inversiones públicas de 
los Planes de Desarrollo Económico y Social.• 

JUSTIFICACION DE LA ENMIENDA: Parece evidente que al estudiar la 
viabilidad y rentabilidad de los aprovechamientos, tanto agrarios como hi
droeléctricos, de las obras que se realicen en la cuenca del Tajo a conse
cuencia de esta Ley, no deben computarse pensando exclusivamente en el 
balance que den con relación a los inmediatos regadíos del Tajo, sino a 
todo el conjunto de las obras de trasvase, pues de no realizarse el mismo 
no serían ne.cesarias. 

Se propone añadir un artículo 6:·, que diga: 
·Para la plena eficacia del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, y 

cumplimiento de las garantías que en esta Ley se establecen, se crea, con 
independencia de la establecida en el número 2 del artículo 2.0

, la C.omisión 
Espe..c..ial Re.g,uladora del AprovecJ'lamiento Conjunto Tajo-Segura, constituida 
en la sjguiente forma: 
· Un Presidente, de.signado por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de 
Obras Públicas, e integrada por representantes de los Ministerios de Obras 
Públ.icas, Agricu.ltura, Industria y Comercio, Confederaciones Hidrográficas 
del Tajo y Segura, representantes de las provincias afectadas, designados 
por las respectivas Diputaciones, y Cámaras Sindicales.• 

JUSTIFICACION: Nos parece necesaria para evitar posibles dificulta
des ulteriores de competencia, para la mayor eficacia y buena ar
monía en el desarrollo de tan importante problema que- se afronta con 
esta Ley, y para mayor garantía de todas las provincias afectadas, la crea
ción de una Comisión como la que se propone. Esto tiene numerosos ante
cedentes hoy día en la legislación española y, además, con ello recogemos 
el criterio expuesto por el Consejo Económico Provincial Sindical y por la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo. Madrid, 9 de febrero 
de 1971. 
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Al artículo 1.0 

ENMIENDA PRESENTADA, COMO PRIMER FIRMANTE, 
POR DON JULIO SAN ROMAN MORENO 

Se propone la siguiente redacción: 
•No podrán ser trasvasados más caudales de la cuenca del Tajo al Se

gura que los realmente excedentarios, de acuerdo con las directrices del 
anteproyecto general de aprovechamiento conjunto de Jos recursos hidráu
licos del Centro y Sureste de España, sin rebasar en ningún caso el volu
men máximo anual de 600 millones de metros cúbicos en una primera fase, 
tomando como base para ello el balance hidráulico que figura en el ante
proyecto, hasta que, realrzadas aquellas obras complementarias de regula
ción de la cabecera del Tajo y sus afluentes que sean necesarias y previa 
la Información pública correspondiente, pueda ampliarse la derivación con 
los caudales que resultaran excedentes, hasta un máximo de 1.000 millo
nes de metros cúbicos, teniendo en cuenta las necesidades que se deriven 
de lo dispuesto en los artrculos 3.0 y 4." 

JUSTIFICACION: Al incorporar la regulación de los afluentes en las 
obras complementarias de la cabecera del Tajo, lo que se pretende es de
volver al mismo aquellas aguas no reguladas y correspondientes, funda
mentalmente, a los ríos Algodor, Guadarrama y Alberche. 

A) la regulación del río Algodor viene impuesta no sólo por la necesi
dad de cubrir el objetivo de aumentar en 90 millones de metros cúbicos 
las aguas reguladas a su paso por Toledo, sino su utilización en el abaste
cimiento de agua de 150.000 habitantes de la zona manchega, que no po
drían resolver su problema mediante aguas subterráneas, ya que éstas, 
aunque existan en cantidad, no tienen la calidad suficiente para resolver 
este problema por su excesivo índice de salinización. Además estas aguas 
aseguran la expansión de la zona industrial Toledo-Aranjuez en la orilla 
izquierda del Tajo, donde está ubicado el Polígono Industrial de desconges
tión de Madrid en Toledo, y cuya efectividad y desarrollo serían imposibles 
sin la aportación de Jos caudales hidráulicos permanentes en cuantía y en 
continuidad del suministro necesario a sus instalaciones y el carácter de 
las mismas. 

B) la regulación de las aguas bajas del río Guadarrama se hace abso· 
lutamente necesaria al siguiente tenor: 

Para asegurar los riegos actuales, de carácter tradicional, que se verían 
seriamente comprometidos a la detracción de este río, del caudal de 100 mi
llones de metros cúbicos para el abastecimiento de agua de Madrid, cuyas 
Instalaciones están ya en funcionamiento, y con el fln de construir un ert1-
balse de modulación, que permita utilizar para el riego de la zona de To
rrljos y la Sagra, los caudales de los desagües de Madrid, ya que ha resul-
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tado técnicamente· inviable la construcción de un embalse modulador de 
estos caudales en los ríos Jarama y Tajo. 

C) El aumento de capacidad del embalse de Cazalegas, en el río Al
berche, a estos efectos resulta absolutamente necesario a corto plazo y con 
la máxima urgencia para garantizar en años excepcionales, como en el pre
sente, los regadíos ya en explotación en la zona de Talavera de la Reina. 

SI las aportaciones de primavera del año 1!>71 son las normales, tenien
do en cuenta la situación actual de los embalses de abastecimiento de 
aguas de Madrid, será preciso seguir utilizando al máximo la elevación de 
las aguas del embalse de Picadas. 

SI tenemos en cuenta que el abastecimiento de aguas de Madrid, exi
girá, por razones obvias de tipo político y desarrollo demográfico, un inte
rés prioritario, podremos encontrarnos totalmente sin agua para los rega· 
días actuales de Talavera de la Reina con los consiguientes efectos catas· 
tróflcos, no sólo en toda la zona, sino incluso en la mayor parte de la Pro· 
vincia. 

Para que esta situación no pueda producirse hemos de tener en cuenta 
que las previsiones del Plan Maso (abastecimiento de aguas del Oeste) 
preveen cuadruplicar hasta 400 millones de metros cúbicos el trasvase de 
aguas del Alberche, con lo que será absolutamente necesaria la creación 
de este embalse regulador y de su unión mediante el canal de Castrejón· 
Cazalegas, para poder recibir las aportaciones del río Tajo y poder pensar 
en una ampliación absolutamente normal y necesaria de los regadíos de 
Talavera de la Reina, pero es necesario Insistir sobre ello, las obras son 
urgentes, ya sin ninguna consideración sobre viabilidad de esta ampliación 
de regadíos, sino única y exclusivamente para asegurar los actualmente en 
explotación. 

Se propone un nuevo artículo, que designamos con el número 1.0 bis, 
cuya redacción será la siguiente: 

Artrculo 1.0 bis. 

«la Comisión Central de Desembalses, ampliada con un representante 
de cada provincia afectada por el aprovechamiento conjunto de las cuencas 
del Tajo y Segura, designado por la Diputación Provincial respectiva, enten
derá en cuantos problemas se presenten con respecto al cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo anterior." 

JUSTIFICACION: La solicitud de la inclusión en el Organismo rector del 
desenvolvimiento de las disposiciones contempladas en el artículo de que 
se trata, de un representante de las provincias afectadas, a fin de que In· 
tervengan en las decisiones relativas a los volúmenes de aguas a trasvasar 
al Segura desde el embalse de Talave, se fundamenta en razones de índole 
político, de carácter técnico y de evidente naturaleza económica. 
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Las políticas, porque es razonable pensar que las provincias afectadas 
que utilizan real o potencialmente las aguas que son objeto de trasvase 
deben estar garantizadas, con su propia Intervención, de que se cumplen 
exactamente el contenido del artículo 1.0 del proyecto de Ley. · 

Las razones técnicas son igualmente claras y sencillas, ya que el tras
vase tiene por objeto una utilización racional de los recursos hidráulicos 
del complejo Tajo-Segura·Júcar, y todos los embalses regulados por el mis
mo, ofrecen la suficiente complicación para exigir utilización de las técni· 
cas más modernas para su máximo aprovechamiento, ya que debe aspirarse 
a que ni un solo metro c(lbico de agua trasvasada se pierda sin utilización 
efectiva, teniendo en cuenta por otra parte, que seguimos pensando que 
en la actualidad existen notables excedentes en la cuenca del Júcar que 
carecen de un aprovechamiento efectivo. 

La utilización de un modelo matemático sobre situación de embalses, 
probabilidad de precipitaciones, existencia de reservas de nieve acumula
das en las cabeceras de los ríos, programa de necesidades en un tiempo 
determinado, previsiones sobre pérdidas por evaporación que serán muy 
importantes en el Sureste, hacen totalmente preciso el funcionamiento de 
un Organismo que resuelva de modo correcto y con el mayor consenso 
de los interesados, cuantos problemas se originen, garantizando la inver
sión y rentabilidad de los caudales trasvasados. 

En el orden económico no es preciso señalar que cuando como ya se ha 
hecho constar, existen actuales zonas de regadíos en la provincia de To
ledo que pueden verse seriamente afectadas por la detracción de los cau
dales trasvasados, un mínimo de garantía para estos intereses, que no 
sólo son tan respetables, como cualquiera otro, sino que además afectan a 
su propia supervivencia social y familiar, están representados en el Organo 
que haya de adoptar las resoluciones pertinentes en forma definitiva. 

Al artículo 3.0 

El apartado número 3 del citado artículo será modificado, quedando su 
párrafo 1.0 redactado en la forma siguiente: 

• La construcción de los embalses de cabecera del Tajo y de sus afluen
toa que resulten necesarios para completar los excedentes a que se refiere 
ol ortrculo 1.0 • 

So agregará un nuevo apartado con el número 4, a continuación e inme
dl tnmonte después del examinado con el número 3, en el que se com· 
,,, ndorá, como obras incluidas e integradas en el aprovechamiento conjun
to 1 1 quo se Indican, quedando redactado de la siguiente manera: 

•4 El recrec imiento del embalse de Cazalegas y las obras de regula-
1 fl lnt grol dol do Algodor ... 
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Como consecuencia de esta ampliación quedará redactado el apartado 
a) que a continuación figura en el proyecto en la forma siguiente: 

«a) Ampliación de los regadíos del Alberche.» 

JUSTIFICACION: La modificación propuesta en el apartado número 3 del 
citado artículo, está determinada por la enmienda formulada al artículo 1.0 , 

y es simple congruencia y concordancia con la misma, repitiendo las razo
nes que justificaban aquella propuesta. 

En cuanto a la inclusión del apartado número 4 está determinada a su 
vez por las razones que determinaron la justificación de la enmienda del 
artículo 1.0 al examinar la necesidad del aumento de capacidad del embalse 
de Cazalegas en el río Alberche, para el mantenimiento y subsistencia de la 
zona de regadíos vigente y en explotación tradicional en Talavera de la 
Reina que resultaría imposible sin el aseguramiento de los caudales nece
sarios para ello. 

Lo mismo podemos alegar en cuanto a la inclusión como obra especí
ficamente determinada la regulación integral del río Algodor, en cuanto ella 
viene y tiende a resolver el problema del suministro de agua al incremento 
de población previsto en la zona y a las instalaciones y necesidades del 
Polígono de Descongestión Industrial de Madrid en Toledo. 

Finalmente la modificación del apartado a) del artículo, limitando a la 
contemplación de la ampliación de regadíos del Alberche, es consecuencia 
forzosa de las anteriores. 

Al artículo 4.0 

El párrafo 3.0 del citado artículo debería quedar redactado en la siguiente 
forma: 

«Ampliación del abastecimiento y saneamiento de Toledo, su Polígono 
Industrial y la zona de influencia del río Algodor, con la utilización de los 
recursos de dicho río, así como los de Talavera de la Reina y su Polígono 
Industrial de Descongestión de Madrid y la comarca de la Campana de 
Oropesa.• 

JUSTIFICACION: la inclusión entre las obras a realizar de las corres
pondientes a la zona de influencia del río Algodor, el Polígono Industrial de 
Talavera de la Reina y la comarca Campana de Oropesa, en situación del 
término municipal de Puente del Arzobispo viene determinado por las si
guientes razones: 

Anteriormente en las enmiendas de otros extremos del proyecto se ha 
razonado amplia y suficientemente sobre las verdaderas necesidades eco
nómicas y agrícolas como la de la Mancha en Toledo, que coincide sensi
blemente con la zona de influencia del río Algodor y que constituye, des
pués de Talavera de la Reina, la zona de mayores recursos perso-
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nal·es y económicos de la Provincia, cuyo desarrollo se vería truncado de 
ilo contar con tales aprovechamientos hidráulicos. 

En cuanto se refiere a la comarca de la Campana de Oropesa, toda ella 
afectada por los aprovechamientos del río Gudyerbas está compuesta por 
un conjunto de 11 pueblos. con una población, aproximada, de 26.000 habi
tantes, que ocupa una gran extensión superficial y que precisamente por la 
falta de medios económicos e industriales, limita sus posibilidades a las 
de orden agrícola, forestal y ganadero, que se verían seriamente afectadas 
de no contar con estos recursos que la obra de que se trata puede propor
cionarles. 
Al artículo 5.0 

Se agregará un párrafo 2.0 cuyo texto será el siguiente: . 
•A efectos de determinar la viabilidad económica de las nuevas zonas 

regables y su rentabilidad, no se computarán los costos de aquellas obras 
que no hubieran sido necesario acometer de no haberse efectuado el tras
vase a la cuenca del Segura, las cuales en todo caso serán financiadas en 
su totalidad con cargo a los presupuestos generales del Estado ... 

JUSTIFICACION: La enmienda que se formula hace referencia inmediata 
a la evidente justificación de que a no ser por las necesidades creadas al 
amparo del trasvase que se proyecta no hubiese sido preciso efectuar nin
guna otra, no sólo para el mantenimiento y subsistencia de los actuales 
regadíos en cualquiera de las zonas afectadas, sino tampoco para su nor
mal desarrollo y ampliación, incluso al amparo de las técnicas modernas y 
de los intensivos crecimientos de población y necesidades agrícolas, indus
triales en el aprovechamiento de los pmductos correspondientes, por lo 
que es razonable y justo el no condicionamiento de su ejecución a unas li
mitaciones de costes que nunca se hubieran producido en forma espontáea. 

Se ogrega un nuevo artículo, con el nsjmero 5.0 bis, cuyo texto será el 
sigu iente: 
•Artrculo 5.0 bis. 

El plazo de Información pública a que se hace referencia en el artículo 1.0 

dol proyecto, se establece en seis meses ... 

JUSTIFICACION: Habida cuenta de la complejidad de la obra que se 
ont mple en el proyecto de Ley de que se trata, su importancia técnica, 

ooonómloo y social que la convierte en una de fas obras de mayor magnitud 
V amblo/oso propósito desarrollada por el Régimen, el número de intereses 

qu lo misma afecta en todos sus órdenes, y las demás circunstancias 
•au oon notorlame!"te conocidas, se hace necesario un plazo mínimo de 

11 m 1 1 paro Información pública, para que ninguno de los intereses 
rof r nclo puedan dejar de acudir a la misma por falta de plazo sufi-

1 ni • Tol do. O do febrero de 1971. 
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FERNANDEZ DE LA MORA ORDENO QUE SE _,ROYECTASEN 
OCHO PRESAS EN LA CABECERA DEL TAJO 

El día 22 de febrero de 1971, en una sesión de la Comisión de Obras 
Públicas de las Cortes Españolas, el entonces titular del Ministerio de 
Obras Públicas, señor Fernández de la Mora, contestando a una pregunta 
formulada por el Procurador en Cortes, señor Pérez Manzuco, sobre la 
llegada del agua del Tajo a la provincia de Almería, manifestó lo siguiente: 

«El trasvase Tajo-Segura se concibió en dos fases de larga tramitación 
de la que ustedes tienen antecedentes, porque estaban en juego los intere
ses de Extremadura, Toledo, etc., se calculó que el caudal regulable en el 
Jarama era de 1.200.000 metros cúbicos de excedentes y esto hizo pensar 
el limitar el trasvase a dos fases: una primera fase utilizando los exceden
tes absolutamente reconocidos y una segunda fase culminando y comple
tando las operaciones de pre·trasvase, con una serie de regulaciones de la 
cabecera del río Tajo y de sus afluentes próximos hasta el Jarama que 
permitieran regular una masa de agua suficiente para asegurar un mante
nimiento estable del caudal aguas abajo y disponer de 400 millones de 
metros cúbicos más para las tierras del Sureste. 

Pues bien, uno de los puntos radicales de mi planteamiento de la opera
ción del trasvase es el de acelerar de tal modo la segunda fase que a ser 
posible se suelde con la primera. Es decir, someter la primera a la máxima 
aceleración posible y la segunda a una superaceleración para aproximarlas 
en el tiempo. 

Para esto he dado orden de que se inicien Jos proyectos de las ocho 
presas que en principio estamos pensando que podrán hacerse en la cabe
cera del Tajo, dos de las cuales empezarán a construirse en 1971, Jo que 
nos permitirá seguramente disponer de los 400 millones de metros cúbicos 
de la segunda fase antes de lo que esperábamos y, por lo tanto, señor 
Manzuco, no para nuestros hijos, sino que espero que sea para nosotros, 
aunque la Divina Providencia nos diera una corta vida.• 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA SE REUNIO 
CON LA PONENCIA QUE INFORMO EL PROYECTO 

El Ministro de Agricultura, don Tomás Allende y García-Báxter, se reunió 
en el palacio de las Cortes con la Ponencia encargada de informar el pro
yecto de ley de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, el 3 de marzo de 
1971. 

El señor Allende permaneció con los Procuradores por espacio de hora 
y cuarto. A la reunión asistió también don Joaquín Bau Nolla, Presidente de 
la Comisión de leyes Fundamentales, encargada de dictaminar el proyecto. 

la Ponencia -que adecuó las enmiendas recibidas al texto remitido por 

-198-



el Gobierno- está formada por don l:milio lamo de Espinosa, don Carlos 
Mendoza Gimeno, don Baldomero Palomares, don Manuel Rivas Guadillas y 
don José Luis Torraba. 

LA DIPUTACION SE ADHIERE 
A UN ACUERDO DE LA CAMARA SINDICAL 

En la sesión plenaria que la Diputación celebró el 21 de abril de 1971, 
se adoptó el siguiente acuerdo: 

·Dada cuenta del informe y escrito formulado por la Cámara de Comer
cio e Industria, dirigido a la Dirección General de Obras Hidráulicas, sobre 
contaminación de las aguas del Tajo a su paso por Toledo, el señor del 
AguiJa expone las gestiones que en relación con tal problema de vital inte
rés para la comarca de la cuenca del Tajo, se propone realizar la Cámara 
Sindical Agraria, interesando la depuración de aguas residuales que originan 
dichos trastornos, acordándose por la Corporación adherirse a las mencio
nadas solicitudes y gestiones, en apoyo de las mismas y dirigirse en tal 
sentido a la expresada dirección general de Obras Hidráulicas.» 

COMIENZA EL DEBATE EN LA COMISION DE LEVES FUNDAMENTALES 
DE LAS CORTES: EL MINISTRO EXPONE LOS PORMENORES DEL 

PROVECTO DE LEY DEL APROVECHAMIENTO CONJUNTO 
TAJO· SEGURA 

El día 27 de abril de 1971 comenzó en la Comisión de Leyes Fundamen
tales y Presidencia del Gobierno de las Cortes Españolas la discusión 
del proyecto de Ley del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura que en las 
páginas que siguen t ratamos de resumir a la vista de la versión oficial de 
las Intervenciones que publicó en sus apéndices el «Boletín Ofical de las 
Cortes Españolas ... 

En la sesión inicial de Jos debates estuvo presente el Ministro de 
Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora, de cuyo discurso pronun
ciado aquel día recogemos los siguientes párrafos: 

.. El espíritu de esta ley es establecer un sistema de garantías amplias 
para que, al efectuarse la operación del trasvase de las aguas del Tajo al 
Sudeste, no se perturbe ningún interés legítimo existente, ni tampoco las 
justas posibilidades que Jos usuarios de los tramos posteriores del Tajo 
podrfan tener. 

Asimismo, se plantea una cuestión secundaria, que venía derivada del 
hocho de que para el trasvase se hubiera utilizado el embalse de Alarcón, 
como recurso para abaratar la conducción, ya que de este modo se utiliza 

1 propio vaso del embalse como canal. 
Poro garant izar un respeto riguroso a los derechos adquiridos, entre Jos 
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cuales figuraban no sólo los riegos y los abastecimientos existentes, sino 
también los riegos efectivamente viables, y además, la calidad y los niveles 
de las aguas inferiores del Tajo (después de haber sido detraídos los prime
ros 600 millones de metros cúbicos y en la segunda fase hasta 1.000 millones 
de metros cúbicos) se preveía una serie de medidas. Estas medidas eran, en 
primer lugar, las obras complementarias de regulación de la cabecera del 
Tajo, que fueran necesarias para garantizar las aguas excedentes. En segun· 
do término, la realización de los estudios de viabilidad de todos Jos riegos 
afectados. En tercer lugar, la construcción de aquellas depuradoras que 
fueran precisas para mantener la cal idad de las aguas. V, finalmente, aque
llas obras, en parte estéticas y en parte utilitarias, que requería la con
versación de los niveles del río . 

El primer punto, la conservación de los caudales, requirió unos estu· 
dios muy largos y serios respecto a Jos excedentes. Precisamente estos 
días el Centro de Estudios Hidrográficos, que acaba de cumplir su décimo 
aniversario, en el acto de la celebración de esta fecha solemnísima, hizo 
entrega al Príncipe de España de los 40 volúmenes que recogen el Inventario 
exhaustivo de los recursos hidráulicos de España. 

Uno de estos tomos se refiere a la cabecera del Tajo. Ha quedado claro 
que hay, por lo menos, 600 millones de metros cúbicos excedentes, que son 
los que se van a derivar en la primera fase. Para la segunda, se prevé una 
tramitación, que Iniciaremos lo antes posible, porque una de mis ideas 
fundamentales respecto del planteamiento de esta operación es solapar 
la primera y segunda fases, para que la utilización del acueducto y de los 
canales de riego sea lo mejor posible. Para la segunda fase estamos estu· 
diando una serie de obras de regulación de la cabecera del Tajo, de las 
cuales, por cierto, la primera, la presa de Beleña, ha sido sacada a subasta 
estos días. 

Respecto a las depuradoras, el proyecto de ley que ustedes contem
plan Incluye una serie de ellas. 

Por lo que se refiere al mantenimiento de niveles, ya está redactado y a 
punto de ser subastado un proyecto de conservación de los del Tajo en 
Toledo ... 

•Tenemos ante nosotros una tarea que rebasa la competencia de un 
Ministerio, y esto no es un gesto de modestia, sino sencillamente el ·reco· 
nacimiento de una realidad : vamos a hacer la operación quirúrgico-hidráu
lica más Importante que se ha hecho sobre el territorio nacional, y que 
espero sea precursora de la grande y definitiva, que será el trasvase del 
Ebro. No sólo rebasa la competencia de un Ministerio, sino que, además, 
rebasa también los localismos y las incidencias provinciales, puesto que se 
trata de una solución a un gran problema nacional, que es el desequilibrio 
hidrográfico, y se trata también de poner en máximo rendimiento nada 

-200-



menos que 1óo.OOO hectáreas elí una de las zDnas mas fértiles y, sobré 
todo, de mayor tradición de regadro de nuestra patria. 

Por eso estoy seguro de que ustedes, lo mismo que yo, considerarán 
este proyecto de ley pensando en España. Y pensando en ella, les ruego 
que, con las mejoras que ustedes estimen oportuno, le den vía libre y lo 
conviertan en una norma que a todos nos obligue ... 

El Ayuntamiento de Toledo, como correapondia a su carácter genuina~ente representativo 
da la cludod, defendió con todas sus fuerzas la depuración del agua del rio y la intangl· 

bllldad del paisaje que el TaJa crea en Toledo 

INTERVENCION DE LOS SEfi:IORES FERNANDEZ DE LA VEGA, 
VIVAR GOMEZ V CONDE DE MAVALDE 

Aquel mlsrno día en que se iniciaba el debate del proyecto Intervinieron 
los eefiores Fernández de la Vega, Vivar Gómez y el conde de Mayalde. 

atas fueron sus palabras: 
El sefior Fernández de la Vega: Habiendo recogido la Ponencia la en· 

rnlonda que presentaba a este artículo 1.0 , en sus aspectos más Importantes, 
un cuando otros, más circunstanciales y menos trascendentales para el 

contonldo del mismo han sido rechazados, renuncio, en aras a la atención 
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de la ~onencia por haber recogido los aspectos más sustanciales, a defen
der la enmienda. 

El señor Vivar Gómez: Las palabras del señor Ministro de Obras Pú
blicas, la no reiteración de argumentos ya formulados esta tarde y el he
cho de que la Comisión haya recogido dos de las tres sugerencias que for
mulaba en el artículo, hacen que mí Intervención sólo sea para dar las gra
cias a la Ponencia y a la Comisión por este generoso trato de mis enmien
das y mostrar mi preocupación porque las depuradoras de aguas residua
les se acometan cuanto antes y tengan el funcionamiento más adecuado 
posible. 

El señor conde de Mayalde: •Cuando el año 1933 don Lorenzo Pardo 
-que, como ha dicho don Joaquín Bau, fue un brillante colaborador del con
de de Guadalhorce- quiso volver a poner en práctica, a desarrollar este 
proyecto, se ocasionó una gran convulsión en mi provincia. Yo era Diputado 
por Toledo entonces. Recuerdo la unanimidad de toda la Provincia frente a 
este proyecto. Claro que entonces no solamente no se habían hecho estas 
grandes obras de los embalses gigantescos de cabecera que hoy existen, 
pero, además, la política era mudable y efímera. Don Lorenzo Pardo, Direc
tor General y después Ministro del partido radical. tenía los días contados 
y no ocurrió nada. Pero recuerdo que aquello produjo una enorme conster
nación. 

Pues bien: cuando hace unos dos años, me parece, se volvió a hablar 
de este asunto, otra vez volvimos a sentir un gran sobresalto todos los 
toledanos. ¿Por qué? Pues, sencillamente, señores, porque qué duda cabe 
que el problema afecta o puede afectar gravemente a las provincias de 
Castilla la Nueva, y entre las provincias de Castilla la Nueva, principalmente 
a la de Toledo. 

Comprendo perfectamente que, puesto que este proyecto es seguramen
te realizable -y realizable lo es, porque se está realizando- y económica-
1Tlente posible, comprendo que un proyecto como éste sedujera a un hom
bre con auténtico temperamento de estadista, como es el señor Silva Mu
ñoz, que fue el Ministro de Obras Públicas que puso en marcha este pro
yecto, y tengo que decir que el señor Silva Muñoz recogió este clamor 
que en la provincia de Toledo provocó el anuncio de este trasvase, y tuvo 
con nosotros, los representantes de la provincia de Toledo, tanto él como 
sus distinguidos colaboradores, que son compañeros nuestros y están aquí, 
tuvieron la atención no sólo de escucharnos, sino de considerar todas las 
posibilidades que esto tenía para nosotros, de exponernos ampliamente el 
proyecto y de escuchar todas nuestras peticiones. Una de estas peticiones 
-porque nosotros queríamos garantfas- fue principalmente esta ley. 

Por consiguiente, mis primeras palabras han de ser -salvando, natural· 
mente, las discrepancias que yo pueda tener con el proyecto- de agradecí· 



miento hacia el actual Ministro de Obras Públicas, que ha querido trae~ 
esta ley a las Cortes, puesto que, al fin y al cabo, es para nosotros ·una 
ley de garantías; esta ley es una parte de lo que se nos prometió. 

Pues bien: me voy a referir a mi enmienda al artículo 1.0 M i enmienda al 
artículo 1.0 quiere, sencillamente, reforzar estas 9arantías, las garantías de 
que el agua que se va a trasvasar del Tajo y que se va a llevar por los cana· 
les a las provincias de levante no va a ser en detrimento grave de nuestra 
zona y, por consiguiente, de nuestra Provincia; que, además, esto se va a 
hacer en dos etapas y que mientras no se haya realizado la primera etapa y 
no se haya visto que realmente hay un excedente no se trasvasará la totali· 
dad de las aguas del Tajo. 

Todo esto quisiéramos nosotros verlo más claramente puntualizado, 
porque ahora vemos que se nos ha rechazado una serie de enmiendas di
ciendo que suponen un aumento de gasto. Acato y comprendo perfecta
mente este argumento, puesto que lo impone nuestra legislación; pero yo 
digo: ¿para qué vienen las cosas a la ley si al suponer aumento de gasto no 
se van a realizar? ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué no se van a realizar? 

Creo que mi compañero el señor Vivar ha hablado también de las esta
ciones depuradoras. Nosotros pedimos garantías de que las estaciones de
puradoras se van a construir. ¿Es que eso supone aumento de gastos? En· 
tonces que se diga que no se pensaban realizar. 

Así, pues, en esta enmienda mía al artículo 1.0 , aparte de que propongo 
una redacción que a mí me gusta más (lo que es natural, aunque no digo 
que sea mejor que la que mantiene la Ponencia; seguramente no lo será, 
pero a mí me gusta más la redacción que yo propongo), quiero que se pun
tualicen estas garantías que creemos que. la ley debe tener para nosotros. 

la primera garantía que aquí pedimos consiste en lo siguiente: la ley 
dice que hasta que no se realicen las obras de cabecera no se hará el tras
vase de Jos 600 millones de metros cúbicos. Nosotros, sinceramente, no 
creemos que las obras de cabecera van a aportar tal cantidad de agua; en 
cambio, creemos que pueden ser útiles y eficaces para nuestra tierra no 
las obras de cabecera, sino las de los afluentes. Estas son las obras que 
nos ofreció el Ministro de Obras Públicas y que seguramente se van a ha
cer; pero nosotros queremos que se nos asegure que no se va a realizar el 
t rasvase hasta que no se hayan realizado y se haya conseguido el éxito 
suficiente con estas. obras de los afluentes. Este es el argumento. 

La segunda cosa que pedimos aquí (en lo que creo que mis compañeros 
estarán de acuerdo) es la que se refiere a la información pública. 

Cuando se haga la segunda Jase del trasvase, es decir, hasta que se 
proponga el trasvase de los 600 millones de metros cúbicos más, quisiéra
mos que hubiera un plazo más amplio para poder examinar los proyectos. 
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Va sabemos que ·esto está en la ley de Aguas y que la Administración 
da garantías, pero quisiéramos verlo en esta ley. 

He dicho antes con cuánta amabilidad el señor Director General de 
Obras Públicas entonces y el Ministro y la Confederación del Tajo nos 
dieron todo género de facilidades, y, sin embargo, no pudimos ver los pro
yectos. La realidad es que los técnicos, los Ingenieros de Caminos que con 
nosotros colaboraron y que nos ayudaron a examinar estos proyectos no 
tuvieron tiempo suficiente para estudiarlos. Por consiguiente, queremos 
un plazo más amplio. 

Respecto de la tercera garantía que pedimos, vemos que en la argumen
tación de la Ponencia se dice que yo no comparto el criterio del señor Vivar, 
porque él pide la creación de una Comisión especial para decidir cuándo y 
cómo se ha de hacer el trasvase, y yo no la pido. Creo que es un error 
de la Ponencia, porque yo también he pedido la creación de esa Comisión. 
Lo que pasa es que, a mi juicio, y atendiendo a la sistemática de la ley, di· 
cha petición debería llevarse al final , a otro artículo. Por eso me refiero a 
un posible artículo 6.", al que aludo en otra de mis enmiendas. Pero que 
conste que estoy de acuerdo con el señor Vivar en la conveniencia de la 
creación de ~sa Comisión, que cuando llegue el momento, si el señor Presi
dente me lo permite, la razonaré. 

Nosotros queremos que la ley salga; no nos oponemos al trasvase ni 
nos hemos opuesto nunca, porque somos, antes que hombres de Castilla 
la Nueva, antes que toledanos, españoles, y sabemos que España no tiene 
derecho a perder una gota de agua sobrante cuando hay zonas que pueden 
ser riquísimas y que hoy son desérticas. 

No nos oponemos, repito, a la ley, y queremos colaborar. Lo único que 
deseamos son garantías de que en los nuevos posibles regadíos del maña
na, a nuestros pueblos sedientos, a nuestras ciudades, no les va a faltar 
el agua.• 

LAMO DE ESPINOSA: ccEL TRASVASE NO VA A ORIGINAR 
NINGUN PERJUICIO A LOS QUE TIENEN INTERESES 

EN EL TAJO» 

Al final de esta sesión de la Comisión de Leyes Fundamentales al con
testar a los enmendantes que habían intervenido, el señor lamo de Espi
nosa y Enrlquez de Navarra, en nombre de la Ponencia, afirmó entre otras 
cosas: • la Ponencia ha querido establecer otra nota esencial que tiene la 
ley y es la de ponderación y la de equilibrio, y entonces hemos querido que 
aquellos que puedan tener unos intereses en el Tajo queden garantizados y 
ciertos de que no van a ser inquietados en sus derechos -pero en cuanto a 
auténticos derechos ejercitables, no a los potenciales derechos que en el 

-204-



futuro puedan devenir-, y asegurados de que el trasvase no les va a origi
nar ningún perjuicio. 

El trasvase, según la ley, parte del supuesto de que en este momento 
existe un caudal excedentario de 600 millones; pero para el resto del caudal 
exc·edentario hasta 1.000 ha querido la Ponencia reflejar claramente en la 
ley que todos esos derechos que están en este momento legítimamente 
inquietos deben quedar aquietados y serenos, porque ese trasvase ni en los 
600 ni cuando se llegue a los 1.000 millones -cuando se amplíen los 400-
podrán ser alterados o ignorados.» 

SE PIDE QUE UNA COMISION ESTUDIE Y GARANTICE 
LAS POSIBILIDADES DE LA SEGUNDA FASE DEL TRASVASE 

Dos días después -el 29 de abril- continuó el debate y el conde de 
Mayalde intervino para dar las gracias a la Ponencia por haber recogido su 
enmienda y las de los sei1ores San Román Moreno y Vivar Gómez, respecto 
al párrafo segundo del artículo s.~ Pero antes, el día 28, el conde de Mayal
de pidió a la Ponencia que reconsiderase la creación de una Comisión que 
estudiase y garantizase las posibilidades de la segunda fase del trasvase. 
"No es una genialidad -dijo- que se nos haya ocurrido a mi compañero 
Vivar y a mí. Es una opinión generalizada que comparten cuantas personas 
han estudiado el asunto en Toledo. 

Precisamente en el Consejo Económico Sindical Provincial se trató am
pliamente de esto. Comprendo que esto no es un argumento para que la 
Comisión de las Cortes lo acuerde, pero sí es una razón para que yo la de
fienda. Y en el Consejo Económico Sindical Provincial se expuso la necesi
dad de una ordenación, y se dijo: "La regulación de las aguas que en cada 
momento hayan de ser trasvasadas al Sureste exige un organismo que estu
die y decida, dentro de una jurisdicción estélblecida, tanto la cantidad de 
agua a trasvasar al Sureste como el perfecto funcionamiento de las depura
doras, unido a los caudales, que restablezcan el equilibrio hidráulico de 
esta cuenca, para lo que pedimos una representación sindical de esta 
Provincia ... 

A mí lo de la representación sindical me parecía tal vez excesivo pe
dirlo. Ya comprendo que una representación sindical la hay siempre en 
nuestro régimen, afortunadamente; pero, de todas formas, insisto en la 
necesidad de una Comisión que regule esto y que no nos deje, no digo a 
la arbitrariedad de la Administración, que no es arbitraria en nuestro país, 
pero sí que desconoce, en muchas ocasiones, la realidad de la vida y las 
actividades económicas de las diferentes provincias, en un régimen exce
sivamente centralizado como en el que vivimos." 
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LAS INVERSIONES PREVISTAS EN 1971.-INFORMA 
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 

A la pregunta formulada por el Procurador, don José García Hernández, 
el Director general de Obras Hidráulicas, señor Gómez de Pablos y Gon
zález, contestó en los siguientes términos: 

Voy a seguir el texto de la misma, contestando sucesivamente a los 
diversos puntos que en ella menciona. 

·El Procurador que suscribe solicita que se informe a la Comisión sobre 
el volumen total de las inversiones previstas para la ejecución del proyecto 
de ley del trasvase Tajo-Segura. A estos efectos, interesa se aclaren los 
siguientes extremos: 

a) Los créditos a cargo del Ministerio de Obras Públicas, trasvase y 
postrasvase." 

Los créditos a cargo del Ministerio de Obras Públicas, del trasvase, son 
actualmente de 6.400 millones de pesetas, y del postrasvase, 7.300 millo
nes de pesetas. De los G.4ü0 millones de pesetas del trasvase hay ya 4.200 
millones de pesetas contratados, y faltan, aproximadamente, 2.200 millones 
de pesetas por contratar. Los que se refieren a las acciones del trasvase y 
el postrasvase están todavía sin concertar, mejor dicho, sin contraer. 

El segundo punto se refiere a íos créditos a cargo del Ministerio de 
Agricultura, también del trasvase y postrasvase. 

El Ministerio de Agricultura tiene una previsión de unos 14.000 millones 
de pesetas, que se refieren a las acequias secundarias, acequias terciarias 
y diversas labores de concentración y de nivelaciones en las zonas que se 
deben explotar. 

El punto e) dice: uLa estimación de las inversiones privadas.» 
Sobre este punto quizá fuera prematuro poder dar una cifra de cierta 

precisión, porque, como es natural, depende de los estudios actualmente 
en curso y de las soluciones que, finalmente, se vayan a adoptar. Una esti
mación que tenemos hecha en primera aproximación pretende que esto 
tendrá un volumen entre 4.000 y 5.000 millones de pesetas. 

El punto d) son los créditos presupuestarios y su distribución en los 
ejercicios económicos a que han de ser afectados. En este cuadro que 
traigo aquí figura también una previsión para las labores del trasvase, que 
se han estimado en 2.500 miliones de pesetas. Por consiguiente, la suma 
total añadiendo a las que di hace un momento, de 6.400 millones para el 
trasvase y de 7.300 para el postrasvase, da un total de 16.600 millones (me 
refiero a Obras Públicas, como acabo de decir), que se dividen en la forma 
siguiente: 1968, 147 millones; 1969, 622 millones; 1970, 1.136 millones; 
1971, 1.960 millones; 1972, :2.263 millones; 1973, 2.867 millones; 1974, 2.305 
millones; 1975, 1.800 millones, y en años sucesivos, 3.100 millones. 
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El punto e) se refiere a la financiación con cargo al préstamo alemán y 
el importe de sus intereses, los del capital privado y los oficiales. la finan· 
elación con cargo al préstamo alemán es de 200 millones de marcos, unos 
3.500 millones de pesetas, que se ha previsto distribuir en cuatro anualida
des, de las que corresponden 50 millones de marcos a 1971, 50 millones a 
1972, 50 millones a 1973 y 50 millones a 1974. Se amortizarán en 30 cuotas 
semestrales de 6,7 millones de marcos cada cuota y 6,1 por 100 de interés. 
Hay fijada también una comisión de compromiso del 0,25 por 100 sobre 
el saldo del préstamo que aún no esté desembolsado.• 

MAVALDE DEFIENDE EL EMBALSE DE RECAS V SE MUESTRA 
EXCEPTICO RESPECTO A LA DEPURACION DE LAS AGUAS 

DE MADRID A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 

Otra intervención importante registra el debate del proyecto en la 
Comisión durante la sesión del 28 de abril. Fue la del conde de Mayalne 
que habló en los siguientes términos: 

"He pedido la palabra porque tenía unas enmiendas que han sido excluí· 
das. Empleo la misma palabra que el señor lamo de Espinosa. No compren· 
do por qué, pero no importa. 

Deseo hacer constar que con la pequeñísima modificación que ha intro· 
ducido la Ponencia en lo que era apartado tercero del artículo 3.0

, me doy 
por satisfecho. Porque se dice en este precepto: • ... embalses de cabecera 
del Tajo y afluentes ... •. Con la palabra «afluentes,. me doy por satisfecho. 

Yo había pedido la inclusión de un grupo de obras, entre ellas la del 
embalse de Guajaraz, pero ya nos dijo el señor Ministro de Obras Públicas 
que estaba a punto de ser terminada. 

Había solicitado también la inclusión del Algodor, puesto que sobre el 
Algodor la Diputación Provincial de Toledo ha hecho un estudio exhaustivo, 
y posiblemente este estudio sea útil a la Administración. 

Me doy, pues, por satisfecho en este aspecto, aunque no se mencionen 
estos dos embalses, pues ya comprendo que los embalses de los afluentes 
más importantes y más urgentes que hay en la provincia de Toledo son es· 
tos dos de Guajaraz y Algodor, importantísimos para la vida misma de la 
ciudad y para su abastecimiento. 

También incluía yo en el segundo grupo la presa de Recas, sobre el 
Guadarrama, y por considerar que se trata de un afluente importante de· 
duzco que estará igualmente incluida. Porque como a continuación se alude 
a los regadíos de Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, y se dice •<los 
regadíos del Tiétar y Guadyerbas, así como los regadíos de Azután, La Sa
gra y Torrijas, en la provincia de Toledo», es evidente que La Sagra y Torri· 
jos no se pueden regar sin el embalse de Recas. 
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Quiero pronunciar unas palabras para explicar a la Comisión por qué 
pido este embalse de Recas, que comprendo que tiene que estar incluido, 
ya que es uno de los más importantes de los afluentes y un embalse indis· 
pensable para que puedan llegar a ser regadas esas zonas de la Sagra y To· 
rrijos. Por consiguiente, creo que está incluido y me doy por satisfecho. 

Ahora bien, quiero hacer una observación. El señor Ministro de Obras 
Públicas, en el Importantísimo discurso que tuvo la bondad de dirigirnos el 
otro día, habló de las aguas residuales de Madrid que vierten sobre la zona 
del Tajo, prácticamente sobre los regadíos de la provincia de Toledo, y nos 
dijo -y es cierto- que estas aguas. una vez depuradas, constituyen un 
caudal importantrslmo, y yo añado que no sólo importantísimo, sino progre· 
slvamente creciente para la zona de los regadíos de la provincia de Toledo. 

Esto es cierto, pero hay que tener en cuenta que la ciudad vierte el 
80 por 100 de las aguas que entran en la misma; y la ciudad, que hoy tiene 
3.000.000 de habitantes, contará dentro de unos años con 7.000.000 y enton· 
ces se habrá traído el agua del Pirineo, o de donde sea, y Madrid seguirá 
vertiendo agua en la misma proporción del 80 por 1 OO. 

Debe tenerse en cuenta también que las aguas residuales que vierte la 
ciudad las vierte continuamente, y en la misma proporción, en invierno y en 
verano; pero en invierno inundan las vegas y en verano son insuficientes. 

Por eso es por lo que en las enmiendas que había formulado, y en algu
nas de mis compañeros de la provincia de Toledo, se dice que los pantanos 
eran necesarios para recoger el agua excedentaria de Madrid. 

Los pantanos que nosotros proponemos son el de Recas, cuyo caudal 
se adquiriría por bombeo, puesto que sus tierras están más altas , y el de 
Cazalegas. No podemos tener esperanzas de que el pantano de Cazalegas 
tenga aguas del Alberche, porque vienen a Madrid. Cualquiera que haya re
corrido esta zona del Alberche en el verano habrá visto que está seco. Por 
ello, ¿cómo podemos garantizar a Talavera y a las zonas que están aguas 
abajo que van a tener un caudal de agua? Almacenando las aguas sobrantes 
de Madrid en el pantano de Cazalegas. Eso es lo que quisiéramos que se 
especificara. 

Si la ley dice que se van a regar Talavera, la Sagra y Torrijas, es de 
suponer que asf se hará. Tal como está redactado el artículo considero que 
se van a construir los pantanos más pronto o más tarde. 

En cuanto a las estaciones depuradoras, solamente quería decir, a titulo 
de información, lo siguiente. En la vida he aprendido pocas cosas. Una de 
ellas es que un Ayuntamiento no puede hacer estaciones depuradoras. 
He sido Alcalde de Madrid doce años y medio. Mi único afán ha sido el de 
que se construyera la estación depuradora, aun sabiendo que Madrid no la 
podía tener. Esta es una tarea superior a la mísera hacienda de los Ayun
tamientos españoles. Desearía que se especificara que todo ello se hará 
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con cargo al Ministerio de Obras Públicas, aunque, tampoco creo que en la 
nueva redacción haya nada en contra. 

Como la depuración será bacteriológica, sugiero que se corrijan las 
aguas del caudal, porque las ciudades salinizan las aguas, aparte de que 
éstas son bastante duras y malas en el Cigüela, con permiso de mis com
pañeros de Cuenca. Por eso pedía que se agregara "depuración y correc
ción• . Supongo que se tendrá en cuenta. 

No tengo que hacer ninguna objeción al artículo y me doy por satis
fecho.• 

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE 
LEYES FUNDAMENTALES Y APROBACION DE LA LEY 

Del •Boletín de las Cortes Españolas• correspondiente al 16 de junio 
de 1971 reproducimos íntegramente la referencia oficial de la parte de la 
sesión dedicada a la aprobación de la ley sobre aprovechamiento conjunto 
Tajo-Segura. Dice asf: 

• El señor Presidente: léase por el señor Secretario un extracto del dic
tamen de la Comisión de leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno 
sobre aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. 

Leído el extracto del dictamen por el señor Secretario (Lapiedra de Fe
derico), dijo. 

El señor Presidente: Tiene la palabra el Procurador en Cortes don Eml· 
lio Lamo de Espinosa y Enriquez de Navarra para exponer, en nombre de la 
Comisión, los fundamentos de este dictamen. 

El señor Lamo de Espinosa y Enriquez de Navarra: Señores Procurado· 
res, en nombre de la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del 
Gobierno y para defender el dictamen emitido por dicha Comisión sobre 
el proyecto de ley que regula el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. 

No hay efecto sin causa, pero no siempre existe proporción entre la 
causa y la magnitud del efecto. Esta Ley, breve, concisa, de sólo cinco ar
tículos, es acaso uno de los Instrumentos más positivos para la transforma
ción socioeconómica del país, y especialmente del Sureste español. 

El elemento fundamental, objeto de la regulación que la Ley establece, 
es el agua. A nadie puede extrañar que en un país como el nuestro, de re
servas acuíferas limitadas y con una irregular distribución de los caudales, 
la ordenación de este elemento, de tan fuerte poder vivificador, capaz de 
Incrementar el rendimiento agrario en proporción desmesurada y medio 
Indispensable para el abastecimiento de las poblaciones y para el desarro
llo Industrial, suscite un natural y lógico apasionamiento. 

Pero es que, además, recogiendo los sueños ambiciosos de un gran 
español que fue Lorenzo Pardo, por primera vez parte de las aguas de un 
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gran río peninsular van a ser derivadas de la vertiente atlántica a la medi
terránea. 

Una aspiración tan ambiciosa ha provocado en la Cámara, junto a una 
amable acogida, una noble preocupación, sentimientos que se manifiestan 
en el número de enmiendas presentadas que se materializan en 121 escri
tos, y en el hecho de que ninguna de estas enmiendas afecte a la totalidad 
del proyecto. 

No puedo, dado el tiempo de que dispongo, mencionar a todo los enmen· 
dantes, por lo que no haré referencia personal a ninguno de ellos. Pero sí 
debo consignar, para su satisfacción y la de esta Cámara, que todos han 
compartido el alto interés nacional que late en el proyecto, dejando de lado 
Intereses parciales o localistas, para servir tan sólo a la gran causa hacia 
la que el proyecto se encamina. 

El antecedente de esta Ley hay que buscarlo, según nos recordó el Mi· 
nlstro de Obras Públicas, en la Orden de 2 de agosto de 1968. Esta Orden 
fue dictada por el anterior titular del Departamento, don Federico Silva Mu
ñoz, recogiendo la información pública, previo dictamen de la Dirección 
General de lo Contencioso del Estado y como medio de dar impulso al 
proyecto. 

Antes de adentrarme en el análisis de la labor de la Comisión, séame 
permitido señalar algunas notas esenciales de este proyecto de ley. 

La primera es que la ley no es un precepto necesario, pero sí obligato· 
rio. A través de esta Ley se materializa el mandato del artículo 17 de la 
Ley que aprueba el 11 Plan de Desarrollo Económico y Social, y según el 
cual el aprovechamiento del sistema hidráulico Tajo-Segura debía ser ob· 
jeto de una regulación establecida por Ley. Y digo que no es necesaria por· 
que para la ejecución, tanto del trasvase como del resto de las obras, hubie
se bastado seguir el trámite que las IP-yes generales demandan. Prueba evi
dente de ello es que todas las obras de cabecera y de regulac·ión del Tajo, 
que han hecho posible el caudal de 600 millones de metros cúbicos ahora 
excedente, han sido ejecutadas sin necesidad de una Ley especial. 

La segunda nota es la de que esta Ley tiene carácter especial, de donde 
se deduce queda en vigor toda la legislación general en materia de aguas, 
obras públicas y de transformación en regadío. Tratándose, pues, de una 
Ley especial, tiene un alcance limitado y referido sólo a aquello que de una 
manera explícita configura. En su consecuencia , la Ley no es excluyente, 
por lo que cualquier obra o mejora que en ella no esté recogida de una 
manera expresa puede ser estudiada y ejecutada mediante acogimiento a la 
legislación general sobre la materia. 

La tercera nota es que la Ley constituye un elemento de garantía y auto
limitación del Gobierno. A través de esta Ley se ha querido asegurar que 
las dotaciones de agua que se detraen del Tajo y las obras del trasvase, 
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pese al alto interés de la finalidad que van a cumplir, no perjudicarán nin
gún derecho legítimo. La autolimitaclón supone por parte del Gobierno una 
manifestación clarificadora de hasta dónde pretende ir y qué condiciones 
deben necesariamente producirse para que las aguas puedan ser trasva
sadas. 

Otra nota es la de la ponderación. la Ley se mueve en una línea de 
absoluto equilibrio entre la aspiración de lograr el máximo desarrollo del 
Sureste y el más absoluto respeto para los intereses afectados. 

V la última nota es la de que la Ley viene a aplicar el princ·ipio de soli
daridad nacional al derivar aguas públicas, a través de una fuerte inversión 
pública, allí donde puede ser aprovechada en el mejor servicio para la eco
nomía y para el desarrollo social. 

Si del análisis de la Ley pasamos al estudio de las enmiendas, éstas pue
den agruparse, según la perspectiva, de la siguiente manera: 

Las que contemplan la situación desde la cuenca del Tajo, que postulan 
de una u otra manera limitar los caudales excedentarios, asegurar los dere
chos de los usuarios actuales y dotar de una reserva a los potenciales. 

Las que se sitúan desde la cuenca del Segura, que persiguen un aumen
to de los caudales del trasvase mediante la supresión del límite, la incor
poración al trasvase de aguas distintas de las del Tajo y, por último, dis
tribuir las aguas entre las diferentes provincias y los distintos usos. 

Las que analizan el problema desde los intereses de la cuenca del Júcar 
persiguen el aseguramiento -·-ya que las aguas del trasvase no se destinan 
parcialmente a mejorar los riegos del J¡)car- de que, cuando menos, no 
crean ningún perjuicio mermando la capacidad del embalse de Alarcón. 

V, por último, las enmiendas tendentes a defender los intereses de la 
zona cruzada por el acueducto, que aspiran a excluir del trasvase las aguas 
propias, a asignar por Ley estas aguas a las necesidades de la zona y a 
Incrementar las existentes mediante aportación de parte de las aguas del 
t rasvase. 

Todas estas aspiraciones, a veces contradictorias, convergen sobre los 
distintos artículos de la Ley, por lo que al analizar cada uno de ellos aludiré 
do una manera concreta a las posiciones defendidas. 

El artículo 1.0 ha sido, como es de suponer, el más debatido. Como re-
ultodo de las enmiendas presentadas, del informe de la Ponencia y de las 

modificaciones introducidas por la Comisión, el texto que ahora se somete 
ft lo consideración de sus señorías difiere sensiblemente del proyecto. Las 
modificaciones han sido las siguientes: 

1 1 contenido del párrafo único que figuraba en el proyecto se ha subdi
vidido M dos: El inicial autoriza el trasvase de los primeros 600 millones 
el ltlf tro cúbicos (tal como figuraba en el proyecto), ya que dicho caudal 
~ f\ n ato momento, según el «Anteproyecto general de aprovechamien-
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to conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España•, la 
condición de excedente. Ahora bien, en el texto que se somete a la Cámara 
se exige también la condición de que el caudal esté regulado, se suprime la 
referencia a las directrices del anteproyecto, que se sustituye por el de 
orientaciones, y se complementa con la remisión a la Ley especial. Además, 
según el dictamen, los 600 miliones de metros cúbicos han de proceder 
precisamente del Tajo. 

Estas adiciones, aparentemente innocuas, tienen evidentemente trans
cendencia, ya que existía la preocupación de que se incrementase el caudal 
del trasvase con las dotaciones de agua que se pudieran encontrar a lo 
largo del recorrido del canal debido a que el anteproyecto no era excesiva
mente preciso en este particular. A esta pretensión se oponían fundada
mente varias enmiendas, y para clarificar el alcance y la intencionalidad de 
la Ley se introdujeron las modificaciones anteriormente explicadas. 

Es cierto que con ello no se dio satisfacción plena a los enmendantes, 
que querían la expresa manifestación de que las aguas de la zona por la 
que el canal discurre no podrían en ningún momento tener otro destino que 
el de mejorar la zona o región en que fuesen captadas. A ello hubo que 
oponer la vigencia de la legislación general de aguas, por lo que, si la Ley 
especial no recogía de una manera expresa la posible inserción al trasvase 
de caudales diferentes a los del Tajo, por ir en contra del alcance del pro
yecto de ley, tampoco debía crear una situación de privilegio al conceder 
a ciertas aguas un derecho que no estaba contemplado en la legislación ge
neral de aguas. 

El segJJndo párrafo trata de la ampliación del caudal trasvasable en 
400 mlllones de metros cúbicos. De acuerdo con el proyecto, estas agua~ 
debfan de tener el carácter de excedentes y se exigía la regulación de la 
cabecera del Tajo. A la vista de las enmiendas se extendió la regulación a 
los afluentes del Tajo que fuesen necesarios. También se aclaró que el cau
dal de 400 millones tiene que proceder del río Tajo. 

En el mismo precepto se sometía la segunda fase a la previa informa· 
ción pública, pero no se señalaba el plazo para tal información, por lo que 
se sobr~entendía que era el de un mes, tal como fija la legislación de Obras 
Públicaoo. En atención a la importancia del proyecto, y recogiendo múltiples 
enmiendas que solicitaban la ampliación del mismo hasta seis meses, y 
ponderando la celeridad de la obra, por un lado, y la necesidad de que estos 
Intereses pudieran manifestarse con el debido asesoramiento, el dictamen 
establece, como plazo para la información, el de tres meses. 

Los párrafos tercero, cuarto y quinto de este artículo fueron incorpora
dos recogiendo enmiendas que Intentaban clarificar el alcance de los cau
dales afectados por la Ley y asegurar los derechos de los actuales usuarios, 
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y el contenido de los actos jurídiros establecidos por la Administración 
con los usuarios afectados. 

Por el contrario, fueron rechazadas las enmiendas que tendían a esta
blecer una reserva para demandas futuras de la cuenca del Tajo, ya que la 
Ley no agota evidentemente los excedentes, por lo que queda margen sufi
ciente para atender las exigencias que puedan presentarse, distintas de las 
que la Ley previene. A mayor piazo, acaso cabe suponer en el incremento 
de la dotación de la cuenca del Tajo como consecuencia de la demanda 
creciente de la población de Madrid, que en un futuro más o menos remoto 
habrá que buscar en otras cuencas, con lo que las aguas aportadas volverán 
al Tajo en gran parte, precisamente al tramo del río sobre el que única
mente pudiera influir el trasvase. 

Fueron rechazadas también todas aquellas enmiendas encaminadas a 
suprimir el tope de los 1.000 millones de metros cúbicos; las tendentes a 
declarar que los 1.000 millones de metros cúbicos sería el caudal mínimo, 
o a incorporar al trasvase las aguas que pudiesen captarse como conse
cuencia del canal, y todo ello por las razones que ya he expuesto. 

En ocasión de la discusión del artículo 1.'' se plantearon otros temas de 
la mayor imp.ortancia: 

El primero fue el de que la Ley distribuyese las aguas del trasvase en
tre las diferentes provincias, con señalamiento de dotaciones concretas 
para los diferentes usos. La Ponencia en su informe, y la Comisión des
pués, decidieron que esta materia no era de la competencia de las Cortes. 
Las Cortes ni sustituyen a los Tribunales de Justicia ni pueden invadir el 
marco de competencia que viene reconocido al Gobierno por la Ley Orgá
nica del Estado. Según se puso de manifiesto en el debate, el propio Go
bierno, en uso de su facultad, ya había distribuido el caudal de la primera 
fose. Y si eso era así, el hecho de que la Comisión pudiese, sin los ante· 
cadentes necesarios, proceder irresponsablemente a establecer en la Ley 
otra disposición, podría dar lugar, aparte de la invasión de atribuciones que 
yo he expuesto, a una modificación arbitraria de una distribución legalmente 
hooha. 

Ello no obstante, la Comisión se hizo eco de la aspiración que latía en 
ol uno de las enmiendas tan calurosamente defendidas y que no era otra 
ftU lo de obtener para la provincia de Almería una expresa dotación de 

uu con cargo a la primera fase del trasvase. Como las razones de incom· 
t ncl de la Comisión eran claras, pero la propuesta merecía la máxima 
neld roción y podía ser debidamente recogida, la Comisión, por unani· 

tJ. probó una moción que se elevó al Gobierno, a través del Presiden· 
ti 1 e Cortes, para que se intensifiquen al máximo los estudios, proyec

y obr 8 para dotar a la provincia de Almería del agua imprescindible 
u d eorrollo. 
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En la discusión de este articulo 1.c- se solicitó por algún señor Procura
dor que se declarase que los riegos tradicionales de la vega baja del Segura 
serían respetados y se mantendría su actual y tradicional organización so
bre la administración de las aguas. La Ponencia consideró innecesaria esta 
adición, desde el momento en que la Ley especial no tenía otro alcance que 
el que específicamente se contenía en sus cinco artículos, por lo que que
daba en vigor toda la normativa de aguas, a cuyo amparo se habían recono
cido los derechos y había surgido la organización cuyo mantenimiento se 
postulaba. La Ley especial no iba ahora a inquietar esas situaciones, má
xime cuando a través de la Ley especial lo único que se producirá, eviden
temente, será un incremento de las aguas, lo que permitirá remodelar los 
viejos regadíos con las aportaciones suplementarias. 

El artículo 2.0 prevé la utilización del embalse de Alarcón como acue
ducto y establece un régimen estricto de entradas y salidas computándose 
las pérdidas de evaporación que puedan corresponder a las aguas trasva
sadas. Se presentó una enmienda que cambiaba el sentido de ponderación 
en que se mueve el proyecto, alterando el «régimen estricto de entradas y 
salidas» por un «régimen de estricto equilibrio de entradas y salidas .. , 
haciendo posible la utilización del embalse como depósito regulador, su
puesto que está en contraposición con el propio proyecto de ley y con los 
intereses de los usuarios de Alarcón, puestos de manifiesto en el período 
de información pública. Por esa razón, la enmienda fue rechazada. 

Los artículos 3.0 y 4.c fueron objeto de múltiples enmiendas. Estos dos 
artículos constituyen un catálogo de obras que han de ser realizadas o es
tudios de viabilidad de otras obras que, de ser aprobados, dan como con
secuencia la obligada ejecución de las obras o mejoras referidas. 

Las enmiendas presentadas perseguían la ampliación de este catálogo 
de. obras con adición de otro conjunto de ellas, que evidentemente serán 
interesantes, pero a las que la Ponencia no podía dar acogida por imperativo 
del artículo 60 del Reglamento de las Cortes, ya que la Inclusión en el 
catálogo presupone la obligatoriedad de su ejecución y, en su consecuen
cia, la Administración asumiría un gasto suplementario. Es por ello por lo 
que la Ponencia, sin pronunciarse sobre estas enmiendas, las sometió a la 
consideración del Gobierno, el cual no dio lugar a tramitar la mayor parte 
de ellas. 

Ello no obstante, la Ponencia recabó respetuosamente del Gobierno 
Informarse sobre el estado de tramitación de las obras cuya inclusión 
se solicitaba, con el fin de poder trasladarla a la Comisión. El ruego fue 
contestado cumplidamente por el Gobierno, y así todos los Procuradores 
enmendantes tuvieron la oportunidad de conocer que la mayor parte de las 
obras cuya inclusión solicitaban se encontraban en trámite más o menos 
avanzado de estudio, de proyecto o de ejecución. 
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En el articulo ~/· se adiciono a los embalses de cabecerá del Tajo los 
afluentes, como result ado de la modificación introducida en el artículo 1.0 

En el primer párrafo del ártfculo 3.0
, a instancia de varias enmiendas, se 

incluyó como obligatoria la construcción de los puentes y pasos y el esta
blecimiento de servidumbres que fuesen necesarios para comunicar ambas 
márgenes del acueducto Tajo-Segura cuando la traza fuese a cielo abierto 
y con el fin de no dificuitar la normal explotación de las fincas afectadas, 
señalando que la media no debía ser superior a la de dos pasos por cada 
3 kilómetros de canal. 

Por último, recogiendo asimismo varias enmiendas, se introdujo una 
modificación en el párrafo segundo del artículo 3.0 , dando participación 
en los estudios de viabilidad a la Diputación y al Consejo Económico Sin
dical de la provincia respectiva. 

En cuanto al artículo 4." solamente se modificó la redacción de dos 
párrafos, uno el referente al abastecimiento de los pueblos afectados por 
el embalse de Buendía, que de acuerdo con el proyecto debía ser manco
munado, y que de conformidad con el dictamen sólo será mancomunado 
en la medida conveniente para una mejor explotación futura y una ligera 
alteración de redacción en cuanto al estudio previo a la construcción 
del viaducto de cola del embalse de Buendía. 

En los artículos 3 .~ y 4.0 se suprimió la enumeración ordinal de las obras 
para evitar cualquier posible interpretación de preferencia. 

Las enmiendas referentes a los dos párrafos del artículo 5.0 fueron prác
ticamente retiradas y no se mantuvo más que aquella que ya había sido 
recogida por la Ponencia y que constituye el párrafo segundo, intercalado 
entre los dos que figuraban en el proyecto. Las enmiendas intentaban acla
rar que los estudios de viabilidad de las nuevas zonas regables en la zona 
del Tajo debían realizarse sin computar los incrementos de coste que 
fuesen consecuencia del trasvase del Tajo al Segura. La razón de estas 
enmiendas era evidente, y la Comisión mantuvo el texto sugerido por la 
Ponencia. 

A través de otras enmiendas se solicitó la incorporación de algunos 
ortlculos adicionales, pero como quiera que en la discusión fueron retiradas, 
considero ocioso el demandar por mas tiempo la atención de la Cámara. 

Expuesto lo que antecede, sólo me resta señalar que la Ponencia ha 
oatado constituida por los Procuradores señores Mendoza Gimeno, Paloma
r 1 Ofaz, Rivas Guadilla, Torroba Llorente y por el que tiene el honor de 

etor en el uso de la palabra. Quiero expresar mi gratitud a mis compañeros 
ti Ponencia por el inteligente estudio de las enmiendas por ellos realizado, 
fiLI ho hecho posible el que la Comisión diese acogida favorable al informe 
y lo olovase, salvo ligeras modificaciones, a dictamen. 

Loa debates en la Comisión han sido dirigidos con su habitual maestría 
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por su Presidente, <;Ion Joaquín Bau Noya, pero debido a la enfermedad 
que le aquejaba no nos pudo acompañar en todos los momentos de la discu
sión, siendo magníficamente sustituido po1· el Vicepresidente, don José 
Maria Aguirre Gonzalo. A uno y otro la gratitud de todos los que hemos 
intervenido en la elaboración del dictamen. 

Tanto el Ministro de Obras Públicas como el de Agricultura, a cuyos 
Departamentos tan directamente afecta este proyecto de ley, han facilitado 
a la Ponencia toda la ayuda y la información necesaria y designaron repre
sentantes que han asistido con la máxima competencia a la Ponencia prime
ro y a la Comisión después. 

Al iniciar las deliberaciones, el Ministro de Obras Públicas tuvo la gen
tileza de dirigirse a la Comisión, y con sus palabras clarificó plenamente 
la lntencionalidad del proyecto. A su brillante informe hay que atribuir en 
no poca parte la actitud comprensiva, ante la Comisión, de los Procurado
res enmendantes. 

Sólo me resta, señores Procuradores, pasar a la responsabilidad de 
esta Cámara el dictamen para que se eleve a ley, en la certeza de que se 

-Lo que son las recomendaciones. ¿Te quieres creer que no han 
aceptado mi proyecto para el plan de transvase Tajo-Segura? 

(«Nuevo Dia·r.io» ), 29- IH- 1968. 
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11 Oobornador Civil José Sotillo Rubio rigió la 
llfOVIncla de Toledo desde el 24 de febrero del 
c~no ! !l'l6 hasta mediados de agosto del mismo 
•M¡ vportó también su esfuerzo a mitigar los 

il ocrns nocivos del trasvase en la provincia 

• 114f0~ do Lama fue el penúltimo Go
l 1 Civil clo Toledo (desde el 11 de 

1 1 1~ 1070 lll 27 de noviembre de 1977) 
1 111111 OhrM dol trasvase est·aban ya 

f)fAOIIOM lOnl o terminadas 

Desde que se posesionó de su cargo el actual Gober
nador Civil de Toledo don Ignacio López del Hierro 
Bravo, el día 28 de noviembre de 1977, también siguió 
con creciente interés las últimas vicisitudes del tema 
del trasvase y durante su mando se adoptó por el 
Gobierno una importante medida: la depuración total 

de las aguas residuales de Madrid 

LAMINA XXV 



Don Federico Silv·a Muñoz 

Gonzalo Payo Subiza, Diputado de U. C. D. 
por Toledo, se distinguió desde el primer 
momento de su actuación como parla· 
mentaría por su interés en lograr para 
roledo las máximas compensaciones de· 

rivadas del trasvase 

Don Manuel Díaz·Marta Pinilla, guerrillero infatigable contra el trasvase, aparece aquí 
en su casa de Buenos Aires, en una entrañable escena familiar: •ayudado• de su nieta 

Pablo Augusto retoca el busto de su hijo Manolo 

LAMINA XXVI 



Don José Martín Mendiluce, coautor 
del an·teproyecto del trasvase Tajo· 

Segura 

También Rafael del Aguila Goicoechea se 
distinguió en la rlefensa de los intereses de 
los agricultores toledanos como se demues· 

tra en las páginas de este libro 

Como Diputado, como Presidente de 
la Cámara Oficial Sindical Agraria y 

! más recientemente como Presidente 
. de la Diputación de Toledo, José Ma· 

gán de la Cruz estuvo siempre en la 
primera línea de combate aunando la 
prudencia con k:~ eficacia, para obte· 
ner en cada momento lo más que 
podía conseguirse para Toledo; a él 
se debió la iniciativa del estudio del 
profesor Roquero Laburu sobre la cali· 
d.ad de las aguas del Tajo, una de las 
armas más útiles en la lucr..~ manteni· 
da frente a la Administración Cenot:ral 

LAMINA XXVII 



En diciembre de 1976 la Diputación de Toledo fue recibida por el Rey y fue entonces 
cuando la Corporación rogó a Don Juan Carlos que visitase la provincia de Toledo. La 
visita regia tuvo lugar, efectivamente, pocas semanas después y el Presidente, Don José 
Finat y de Bustos habló ante Su Majestad de los problemas que el trasvase Tajo-Segura 
había creado en Toledo y su provincia solicitando que se adoptasen las medidas correc-

tor.as y se realizasen las obras previstas en· la ley del trasvase 

LAMINA XXVIII 



ofrece a sus señorias la oportunidad de dar el asentimiento a la realiza
ción de una obra que ha de servir al desanollo socioeconómico de España, 
sin perjuicio para nadie, con garantfa plena para los derechos legítimos, y 
que ha de ser recibida en el sureste español con la más ilusionada espe
ranza, pues es una prueba de que el Gobierno y las Cortes velan por su en
grandecimiento, como velan y se afanan por el engrandecimiento y des
arrollo de todas las regiones españolas.• 

El señor Presidente: Señores Procuradores, ¿se aprueba el dictamen 
relativo al proyecto de ley de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura? (Asen· 
tlmiento.) Queda aprobado con diez votos en contra y una abstención.• 

Añadamos los siguientes datos complementarios: 
Fecha del informe de la Ponencia: 15 de abril de 1971 . 
Fecha del dictamen de la Comisión: 29 de abril de 1971. 
Fecha de aprobación por el Pleno: 16 de junio de 1971. 
Fecha y número de Ley: 19 de junio de 1971, número 21. 
Fecha de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes, 15 de enero de 

1971. 
Fecha de su firma por el Jefe del Estado: 19 de junio de 1971. 
Fecha de publicación en el uBoletín Oficial del Estado• y número del 

mismo: 22 de junio de 1971, número 148. 

TEXTO INTEGRO DE LA LEY 21/1971 
DE 19 DE JUNIO SOBRE EL APROVECHAMIENTO 

CONJUNTO TAJO· SEGURA 

Dice así su texto íntegro que coincide exactamente con el dictamen 
de la Ponencia: 

•El artículo 17 de la Ley 1 de 1969, de 11 de febrero, de aprobación del 
11 Plan de Desarrollo Económico y Social, ordena la regulación, mediante 
ley, del sistema hidráulico Tajo-Segura. 

En primer lugar y para mayor garantía de los distintos usuarios de la 
cuenca del Tajo, que no han de ver mermadas sus posibilidades de desarro· 
llo por escasez de recursos hidráulicos, como consecuencia del trasvase, 
debe confirmarse que no podrán superar la cuantía de 600 millones de 
metros cúbicos, hasta que las obras complementarias de regulación de 
la cabecera del Tajo, previstas en el anteproyecto general del trasvase, 
garanticen la existencia de excedentes por encima de aquellos 600 millo
nes de metros cúbicos. 

El artículo segundo, contemplando la posición de los usuarios de la 
cuenca del Júcar, sujeta la utilización del embalse de Alarcón a un estricto 
régimen de entradas y salidas, estableciendo una adecuada composición 
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de la co~respóndiente Comislon de Desembalses, éon el fin de vigilarlo al 
efecto dispuesto y cuantos problemas conexos puedan suscitarse. 

En ejecución la totalidad de las obras del acueducto deberán progra
marse y, en su caso, realizarse el resto de las obras hidráulicas en la cuen
ca del Tajo y en las áreas afectadas por la traza del propio acueducto, que 
integran el aprovechamiento conjunto Tojo-Segura, según se comprende en 
la presente ley. 

Finalmente se establece que los gastos correspondientes a los estudios 
y obras que se desarrollen como consecuencia de la presente ley se im
puten a los créditos comprendidos en los Planes de Desarrollo Económico 
y Social. 

En su virtud, y de conformidad con la ley aprobada por las Cortes Es
pañolas, vengo en sancionar: 

Artículo primero.-Uno. De acuerdo con las orientaciones del ante
proyecto general de aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos 
del Centro y Sudeste de España, y de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley, en una primera fase podrán ser trasvasados a la cuenca del Se
gura, y hasta un máximo anual de 600 millones de metros cúbicos, caudales 
regulados excedentes procedentes del río Tajo. 

Dos. En una segunda fase, y realizadas aquellas obras de regulación 
de la cabecera del Tajo y afluentes que sean necesarias, y previa informa
ción pública por plazo de tres meses, podrá ampliarse la derivación con 
caudales del mismo origen que resultaren excedentes, teniendo en cuenta 
las necesidades que se deriven de lo dispuesto en los artículos tercero y 
cuarto de la presente ley, hasta un máximo de 1.000 millones de metros 
cúbicos. 

Tres. Los caudales que en virtud de esta ley quedan afectados al 
trasvase son exclusivamente aquellos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores. 

Cuatro. Para el cómputo de los caudales excedentarios del párrafo 
segundo se tendrán en cuenta, además, las exigencias de caudal de los 
aprovechamientos actualmente existentes, cualquiera que sea su origen. 

Cinco. En todo caso se respetará el contenido de los actos jurídicos 
establecidos por la Administración con los usuarios afectados, asf como 
aquellos que puedan establecerse al amparo de la presente ley. 

Artículo segundo.-Uno. La utilización del embalse de Alarcón en el 
acueducto Tajo-Segura seguirá un régimen estricto de entradas y salidas, 
computándose las pérdidas por evaporación que puedan corresponder a 
las aguas trasvasadas. 

Dos. La Comisión de Desembalses de Alarcón, ampliada a tal fin por 
representaciones de las Confederaciones Hidrográficas y Comisarías de 
Aguas del Tajo y del Segura, entenderá en cuantos problemas se presenten 
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con r·especto a lo dispuesto én el párrafo anterior, bajo la directa depen
dencia de la Comisión Central de Desembalses. 

Artículo tercero.-Uno. Quedan incluidas e integradas en el aprove
chamiento conjunto regulado por esta Ley las siguientes obras. que serán 
programadas por los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura en las 
esferas de sus respectivas competencias: 

- Las de terminación de la transformación en regadío de las zonas de 
Alagón, Castrejón, Canal de las Aves, Real Acequia del Jarama, Estremera, 
Sacedón y Auñón. 

- La construcción de las estaciones depuradoras de las aguas residua
les de Alcalá de Henares, Madrid, Aranjuez, Toledo, Talavera y Cáceres. 

- La construcción de los embalses de cabecera del Tajo y afluentes que 
resulten necesarios para completar los excedentes a que se refiere el ar
tículo primero. 

- La construcción y establecimiento de puentes, pasos y servidumbres 
que permitan comunicar ambas márgenes de la traza a ciclo abierto del 
acueducto Tajo-Segura, para la normal explotación de las fincas afectadas 
y permitir el adecuado tránsito viario, sin que como media supere los dos 
pasos por cada tres kilómetros de canal. 

Dos. La misma consideración alcan:zarán todas aquellas que se consi
dere procedente incluir en los programas de inversiones públicas, a la vista 
de los estudios de viabilidad pertinentes y que corresponden a: 

- El recrecimiento de la presa de Cazalegas y ampliación de regadíos 
del Alberche. 

- Las que resulten necesarias para la conservación de niveles del Tajo 
a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. 

- Los regadíos del Ambroz, del Jerte, del Bronco, de Torrejoncillo y 
Portaje, del Almonte y del Salar, y de Valdecañas, así como del potencial 
de regadíos locales en la provincia de Cáceres. 

- Los regadíos del Tiétar y Guadyerbas, así como los regadíos de Azu
tán, La Sagra y Torrijas, en la provincia de Toledo. 

- Del embalse de la Tajara y de los nuevos regadíos del Tajuña, del 
Henares, del Jarama medio, de Priego, Cañete y Landete. Del Záncara, Ci· 
güela y Riansares y del Júcar, en la provincia de Cuenca. 

- Las del saneamiento de las zonas del Záncara, Cigüela y Riansares. 
- Las de los recursos hidráulicos totales de la Mancha. 
- Las de regulación de la cuenca alta del Jarama, mediante los em-

balses de La Cabrera, El Atance, La Bodera, Alcorlo, Cantalojas, Pozo de 
los Ramos, Beleña, Matallana y Bonaval. 

- Las de la canalización de los ríos Lez:uza y Don Juan. 

Los estudios de viabilidad serán informados por la Diputació.n y Consejo 
Económico Sindical de la provincia respectiva. 
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Los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, en la esfera de sus 
respectivas competencias, dispondrán lo necesario para que los estudios 
a que se refiere este artículo estén ultimados, o en ejecución, antes del 
comienzo del 111 Plan de Desarrollo. 

Artículo cuarto.-Con independencia de lo dispuesto en el artículo ante
rior, por el Ministerio de Obras Públicas se procederá a la programación 
de los siguientes estudios y obras: 

- Obras a realizar en primera fase por el Consorcio Provincial de Abas
tecimientos y Saneamientos de Cáceres. 

- Ampliación del abastecimiento y saneamiento de Toledo y su polí
gono Industrial, con utilización, si procede, de los recursos del río Algodor, 
así como los de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. 

- Abastecimiento que será mancomunado en la medida conveniente 
para una mejor explotación futura de los pueblos afectados por el embalse 
de Buendía. 

- Abastecimiento de las poblaciones afectadas por la traza del acue
ducto Tajo-Segura. 

- Abastecimiento y saneamiento de la ciudad de Albacete. 
- Estudio de la construcción del viaducto de cola del embalse de 

Buendía. 
- Terminación urgente de la presa de Tous, en su primera fase. 
- Estudio del canal de riego de la margen derecha del Júcar. 
Artículo quinto. Uno. Los estudios y proyectos a los que se refieren 

los anteriores artículos tercero y cuarto de la presente Ley se ajustarán a 
lo establecido en el apartado a) del artículo 42 del Decreto 902 de 1969, de 
9 de mayo, por el que se aprueban el texto refundido del 11 Plan de Desarro
llo Económico y Social. 

Dos. A estos efectos de determinar la viabilidad de las nuevas zonas 
regables en fa cuenca del Tajo y su rentabilidad, no se computarán los in
crementos de coste respecto a los que hubieran resultado sin el trasvase 
Tajo-Segura. 

Tres. Los gastos que ocasione la ejecución de lo dispuesto en la pre
sente Ley, en la parte que al Estado corresponda, se imputarán a los crédi: 
tos presupuestarios correspondientes a los programas de inversiones pú
blicas de los Planes de Desarrollo Económico y Social. 

Dada en el Palacio de El Pardo a 19 de junio de 1971.-FRANCISCO 
FRANCO .. -EI Presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcarcel 
y Nebreda.• 

PROBLEMA DE COORDINACION 

La colección de la Agencia .,Efe .. , Documentación Española dedicó un 
número, el de noviembre de 1971, al trasvase Tajo-Segura en el que se 
reconocía (páginas 26 y 27), lo siguiente: 
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·Ahora bien, si, por lo que concierne a la situación 1972, el sobrante 
trasvasable de 1.000 hectómetros cúbicos al año está referido al estado 
actual de la cuenca del Tajo en cuanto a demandas y desarrollo de sus obras 
de regulación, dicho sobrante, en situación futura, está supeditado a la evo
lución de la demanda y de los planes de ordenación de la cuenca del Tajo. 
Por consiguiente, se plantea un problema de coordinación futura entre la 
evolución de la aportación que se derive del Tajo hacia el Segura y la evo
lución de la ordenación de la cuenca del Tajo. Como bien puede compren
derse a través de lo explicado en este informe, los elementos fudamenta
les que será preciso coordinar son el desarrollo de la solución Oeste para 
el abastecimiento de Madrid y los regadíos del tramo 11 que, en parte im
portante, se alimentarían con sus retornos (riegos La Sagra-Torrijos). 

Este hecho es bien conocido: se trata de que la Administración ha dis
puesto, a los efectos de coordinar el desarrollo de la cuenca del Tajo con 
el del trasvase Tajo-Segura, que el de este último se escinda en dos fases: 
una primera, limitada por una derivación máxima del Tajo de 600 hectóme
tros cúbicos al año y otra, posterior, que se establecerá a resultas de la 
real evolución de los planes previstos. Esta medida es notable por el grado 
de prudencia que implica, sobre todo en el sentido de limitar la primera 
fase a sólo el 60 por 100 de los sobrantes efectivos actuales y sujetar la 
iniciación de la segunda a nueva información pública ... 
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Año 1972 

PLENO DE LAS CORTES: EL CONDE DE MAVALDE 
INTERPELA AL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. 

RESPUESTA DE FERNANDEZ DE LA MORA 

En la sesión plenaria de las Cortes Españolas celebrada el día 1 de fe
brero de 1972 el conde de Mayalde interpeló al Ministro de Obras Públicas 
en los siguientes términos: 

.. Quiero recordar que el trasvase Tajo-Segura, que favorece indudable
mente al interés nacional, que es un grandioso proyecto que producirá 
grandes ventajas a nuestra Patria, produce indudables ventajas a algunas 
provincias, pero también puede producir graves perjuicios a algunas otras. 

En ese sentido, quiero recordar que la ley sobre el trasvase del Tajo al 
Segura vino aquí porque el actual señor Ministro de Obras Públicas, noble
mente, demostrando su honradez política, quiso traer esta ley cuando in
cluso algunas voces autorizadas de esta Casa le aconsejaban lo contrario, 
y esta ley, que muchos agradecemos -yo el primero-, es una ley de ga
rantías, en la que se aseguraba a las provincias que se consideraban perju
dicadas una serie de compensaciones. 

Pues bien, yo estoy seguro de que la ley se cumplirá, ¡qué duda cabe! , 
pues tiene la solemnidad de todo lo que ha pasado por las Cortes, de todo 
lo que las Cortes convirtieron en ley; pero es evidente también que, según 
las directrices del 11 Plan de Desarrollo, el orden de preferencia o de pre
cedencia de esta ley queda alterado. 

Como ha dicho el señor Ministro, han de aplazarse los nuevos regadíos. 
Bien, de acuerdo, es posible. También reconozco que hay problemas más 
urgentes en España que los nuevos regadíos; más urgentes es el abasteci
miento de aguas, y en ese sentido quiero recordar que pasa a primer tér
mino -a mi juicio- dentro de aquellas normas, de aquellas compensacio
nes establecidas en la ley del trasvase del Tajo al Segura, el plan de aprove
chamiento del río Algodor. ¿Por qué? Porque hay una comarca de la pro
vincia de Toledo que tiene 100.000 habitantes o algo más, con treinta y tan
tos o cuarenta pueblos que no tienen agua. Son 100.000 españoles que be
ben agua impotable, y con ese plan del Algodor podrían resolver su proble
ma. Esto me parece que cae dentro de las directrices que inspiran el 
111 Plan de Desarrollo. 
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No pretendo que el señor Ministro me dé una contestación sobre esto, 
porque no tiene obligación de saber en qué estado se encuentran estos 
proyectos del Algodor, aunque sé que están en el Ministerio en estado 
avanzado. 

El segundo problema, que también tiene -a mi juicio- prioridad, es el 
viejo problema, incluso anterior al trasvase, de la presa de Cazalegas, el 
recrecimiento o nueva construcción de una presa. Esto sí lo conoce el se
ñor Ministro, y esto es fundamental, porque, con trasvase o sin él, desde el 
momento en que las aguas del Alberche vienen todas a Madrid, en Talavera 
de la Reina, una ciudad pujante, en una zona agrícola muy rica, con un clima 
excelente que no tiene el resto de Castilla la Nueva, con unas posibilidades 
industriales formidables, se crea un Polo industrial, espontáneo, que crece 
con gran intensidad, porque hay espíritu empresarial, y Talavera de la Reina 
no puede vivir sin agua, y se queda sin agua si no se recrece la presa o se 
hace una nueva presa en Cazalegas. 

El tercer problema -y sobre éste sf quiero pedir al señor Ministro que 
me dé una contestación, aunque estoy seguro de que ésta es satisfacto
ria- se refiere a lo que ha planteado la Prensa recientemente: el problema 
de la depuración de las aguas que vierte Madrid. Es evidente que urge la 
construcción de estaciones depuradoras en Madrid, Guadalajara, Toledo, 
etcétera ... 

CONTESTACION DE FERNANDEZ DE LA MORA 

El Ministro de Obras Públicas, señor Fernández de la Mora, respondió 
al conde de Mayalde en los siguientes términos: 

«El señor conde de Mayalde sabe tan bien como yo con cuánta atención 
el Ministerio de Obras Públicas está actuando en la provincia de Toledo. 

Recientemente Su Excelencia el Jefe del Estado ha inaugurado la carre
tera Madrid-Toledo. Está aprobado el plan de la vía de Ronda y el nuevo 
puente. Anuncié en su día que estas obras se iban a poner en marcha tam
bién. Por lo que se refiere a las incidencias del trasvase en el Tajo, aun 
cuando el señor Procurador no lo ha planteado, tengo la satisfacción de 
decirle que el proyecto de conservación de los niveles del río será objeto 
de subasta en el curso del año 1972, con todas las incidencias artísticas y 
paralelas. la operación de la estación depuradora, también prevista dentro 
del abastecimiento de Toledo, será considerada como prioritaria dentro de 
las acciones de abastecimiento y depuración que efectuará el Ministerio de 
Obras Públicas en el próximo cuatrienio. Junto a esto hay otras acciones 
marginales que también tenemos ahora en estudio, como es, por ejemplo, 
aunque se trate simplemente de un detalle -·vea en esto el señor Procura· 
dor hasta qué punto el Ministerio de Obras Públicas tiene un cariño espe
clolísimo por la noble ciudad de Toledo-, el hecho de que el Ministerio 
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está desafectando las casas de peones y de depósitos de material que 
tenía entre la carretera de circunvalación y la muralla, para dejar exento el 
bellísimo recinto fortificado, que nos descubrirá un Toledo inédito para los 
amantes de la ciudad y no suficientemente curiosos como para colocarse 
detrás de las edificaciones y descubrir la magnífica traza renacentista de 
la muralla de Toledo en su cara meridional. Si esto es así, comprenderá el 
señor Procurador que los problemas concretos que él ha planteado serán 
objeto de un tratamiento igualmente favorable. 

Como afirmación general, le digo, con toda la solemnidad que el caso 
requiere, que los compromisos contraídos por el Gobierno serán cumplidos 
a rajatabla. Naturalmente, no podía ser de otro modo, puesto que, como 
declaré en su día cuando, ante la Comisión de Leyes Fundamentales, Incre
mentada con la participación de algunos miembros de la Comisión de Obras 
Públicas, presenté el proyecto de ley del trasvase Tajo-Segura, era deseo 
del Gobierno, y muy especialmente deseo del Ministerio de Obras Públicas, 
que aquel compromiso se sustanciara en forma de ley, para que tuviera el 
carácter no sólo de compromiso contractual, sino de imperativo normativo 
sobre el Ministerio. 

Todo lo que se estableció a título de acción complementaria de la ope
ración trasvase Tajo-Segura en las provincias afectadas aguas abajo del 
Tajo, será realizado. 

A este objeto, en la planificación enviada al Plan de Desarrollo se han 
contraído las cifras oportunas y estas acciones serán emprendidas en los 
tiempos previstos. 

Presa del Algodor y recrecimiento de la presa de Cazalegas. Estos pro
yectos están muy avanzados. No han sido, ninguno de los dos, objeto de 
una aprobación técnica definitiva. 

Declaré, al margen de las disposiciones legales que aprobaron en su día 
las Cortes, que el Ministerio de Obras Públicas daría una tramitación posi
tiva a todas las operaciones de abastecimiento de aguas, que, con Jos 
auxilios de las Corporaciones Locales correspondientes, fueran planteadas 
en debido plazo por las provincias y las zonas afectadas por el trasvase. 
Estos dos proyectos en redacción, a que se refiere el señor conde de Ma
yalde, caen dentro de las prioridades del Ministerio. 

Y por lo que se refiere a las aguas del Tajo, siento que en este mo
mento no se encuentre presente el Alcalde de Madrid, quien estoy seguro 
de que no sólo confirmaría, sino que podría complementar con información 
propia las noticias que les voy a dar a ustedes. 

En la exposición introductoria me he refP.rido al plan de depuración de 
las aguas de Madrid. Algunas de estas estaciones depuradoras ya están 
construidas; una de ellas acaba de ser objeto de subasta; dos tienen sus 
proyectos muy adelantados y espero que sean objeto de una contratación 
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rápida. La fórmula de financiamiento, como sabe el señor conde después 
de no pocas dificultades, ha sido resuelta por el Ministerio de Obras Públi
cas, quien ha accedido al establecimiento de unos cánones con destino a la 
depuración del agua, que el Canal de Isabel 11 cobra simultáneamente con 
los recibos por consumo de agua. Esta es la colaboración, no digamos má
xima, sino realmente superóptima, que el Ministerio de Obras Públicas po
drfa prestar al Ayuntamiento de Madrid para que aborde de alguna manera 
lineal y profunda el grave problema de depuración de los vertidos de la 
villa, y que tienen incidencia muy directa especialmente sobre las ciudades 
más próximas, y concretamente sobre Toledo. 

En cuanto a los comentarios de mis colegas de la Prensa sobre «el Tajo, 
cloaca de Madrid», me parece que el calificativo es excesivamente duro y 
exagerado, acaso justificado literalmente, incluso como incitación a la lec
tura y a la decisión por parte de la Administración; pero, afortunadamente, 
no responde a la realidad, puesto que las aguas de Toledo, no siendo pota
bles, no son fecales y tlenen en este momento una relativa tolerabilidad, 
aunque mucha menos de la que esperamos que tengan cuando las operacio
nes de depuración sistemática de las aguas de Madrid y de Toledo se ha
yan realizado.• 

LA DIPUTACION, CONTRARIADA PORQUE NO SE 
EJECUTAN LAS OBRAS DE COMPENSACION 

Avanzaba el tiempo, avanzaban a ritmo acelerado las obras del trasvase, 
pero no así las previstas para la provin~ia de Toledo. Y la Diputación de To
ledo, ya en su sesión plenaria del día 24 de mayo de 1972, volvió a mani
festar su inquietud. El autor de este libro publicó en «ABC» del día siguien· 
te esta crónica expresiva de la actitud de la Corporación Provincial: 

ala Diputación Provincial de Toledo, reunida en sesión plenaria volvió a 
exteriorizar su inquietud por el hecho de que, al mismo tiempo que el tras
vase Tajo-Segura avanza a ritmo acelerado, no se acometen las obras de 
cómpensación proyectadas en la provincia de Toledo, obras que, juntamente 
con otras anunciadas en las demás provincias que cruza el Tajo, justificaron 
en su día que la denominación correcta y oficial del trasvase fuese •Apro
vechamiento conjunto de las cuencas del Tajo y del Segura ... ¿Dónde está 
ese •aprovechamiento conjunto .. -se pregunta la Diputación- si los tra
bajos de una parte del trasvase propiamente dicho continúan a marchas 
forzadas con una inversión de miles de millones de pesetas y los de otra 
parte, las mejoras prometidas a Toledo, que tenían en el papel carácter 
prioritario, están ahora en estudio y no han comenzado todavía ni se sabe 
cuándo comenzarán, a pesar de que su volumen económico es, naturalmen
te , mucho más reducido? 

El Presidente de la Corporación Provincial, don José Finat y de Bustos, 
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ha informado a sus éompafíeros de que ha pedido el apoyo del Ministro de 
Trabajo, don Licínio de la Fuente, tan entrañablemente vinculado a esta 
Provincia, para lograr la ejecución urgente del nuevo embalse de Cazalegas, 
del proyectado en Recas, del aprovechamiento integral del río Algodor y del 
embalse del Guadyerbas. 

«Siempre hemos entendido -rlice el señor Finat en su comunicación 
leída ante el pleno de la Diputación- que se trataba de un aprovechamien
to «Conjunto», y que desde luego eran prioritarias las obras correspondien
tes al pre-trasvase respecto a las del propio acueducto. La inquietud de la 
Diputación de Toledo ha nacido y sigue existiendo precisamente porque 
las obras del acueducto no están en estudio, proyecto, próxima subasta, 
etcétera, sino que están en ejecución muy avanzada, mientras que las obras 
que entendemos son prioritarias están todas ellas en gestación. Así, por 
ejemplo, un núcleo muy importante de nuestra Provincia, concretamente 
en la zona de La Mancha, que afecta a más de 300 Municipios. con una pobla
ción superior a los 140.000 habitantes, están sin abastecimiento de agua 
potable o lo tienen muy deficiente, sin otra posibilidad que la aprobación 
y urgente realización del proyecto de aprovechamiento integral del Algodor. 
Por otra parte, Talavera de la Reina y su comarca también tiene un precario 
abastecimiento, y con el peligro de que las aguas de la cabecera del Alber
che se lleven a Madrid, Jo que representaría un grave problema para los im
portantes regadíos de dicha comarca si antes no se efectúa el nuevo em
balse de Cazalegas. Hoy mismo ya resulta problemático el abastecimiento 
de agua al naciente Polígono Industrial de Talavera de la Reina, que sólo po
drá acometerse en detrimento de los regadíos, dotados insuficientemente. 
Lo mismo ocurre con el embalse del Guadyerbas, tan necesario para abaste
cer los pueblos de la llamada ccCampana de Oropesa». 

«Las depuradoras de aguas residuales de Madrid -subraya finalmente 
el Presidente de la Diputación- deberían estar en explotación antes de que 
se deriven los caudales del Tajo a Levante, y deben garantizar la perfecta 
idoneidad sanitaria y para usos agrícolas de las únicas aguas que le queda
rán a la provincia de Toledo una vez que se trasvasen a Levante los 1.000 
millones de metros cúbicos calculados.» 

Apenas hace falta añadir que las · palabras del señor Finat y de Bustos 
son expresivas no sólo de la opinión de los Diputados, que las hicieron su
yas unánimemente, sino también de todos los toledanos de la capital y de la 
provincia ... 

El acuerdo literal a que se refería la crónica anterior decía así: 
"El ilustrísimo señor Presidente informa a la Corporación que las ges

tiones realizadas en cumplimiento de anterior acuerdo sobre la situación 
de las obras del trasvase del Tajo y las de compensación proyectadas en 
su momento para la provincia de Toledo, informando ampliamente de la 

-226-



intervención al efecto del excelentísimo señor Ministro de Trabajo don Lic·i
nlo de la Fuente y las actuaciones desarrolladas por el mismo acerca del 
señor Ministro de Obras Públicas, así como la información y manifestacio
nes realizadas por éste, en orden a la prioridad de las obras y a la situación 
actual de las mismas, acordándose expresar por ello la merecida grati
tud al excelentísimo señor Ministro de Trabajo, y continuar tales gestio
nes por mantenerse la inquietud de la Diputación Provincial de Toledo res
pecto de las consecuencias de la ejecución de tales obras, si las mismas 
no se acomodan a los términos oportunamente previstos ... 

MILLARES DE PECES ENVENENADOS 
SE AMONTONAN EN LAS ORILLAS DEL TAJO: 

«LA SALUD DE LOS RIBEREF:IOS PELIGRA,,, 
DICE EL GOBERNADOR CIVIL 

Miles y miles de peces muertos se amontonaban en las márgenes del 
do y en las rejillas de las centrales de energía eléctrica en los primeros 
días del mes de junio de H72. 

Fue entonces («ABC· del 8 de junio de 1972) cuando el Gobernador CI
vil, Jaime de Foxá, manifestó al autor de este libro: ceNo sólo hay que la
mentar la desaparición casi total de la pesca y el lamentable aspecto del 
río, cubierto de peces putrefactos, tan distinto del paisaje que espera admi
rar el turista que viene a Toledo. Es también, y sobre todo, la salud de los 
ribereños la que peligra. • 

•Puedo asegurar a los toledanos que seguiré luchando porque el nombre 
de •aprovechamiento conjunto de las cuencas del Tajo y del Segura• con el 
que se denomina la ley del Trasvase, sea un hecho y no una mera frivolidad 
dialéctica•, dijo también Jaime de Foxá y Torroba, al recibir el día 9 de oc
tubre de 1974 un amplio informe técnico sobre la situación de la provincia 
de Toledo y sus posibilidades de desarrollo que le fue entregado por una 
ompresa privada a la que la Diputación confió este trabajo. 

EL TAJO, CEMENTERIO DE PECES 

J. J. Peñalosa escribía en «El Alcázar»: «Ya hace tiempo que los toleda
nos venimos soportando este problema que, a pesar de las gestiones rea· 
llzodas para solucionarlo, sigue aumentando paulatinamente. 

Los aguas fecales de Madrid y del resto de las poblaciones por las que 
,, oo ol Tajo continúan llegando hasta Toledo, para desgracia nuestra, en 
un 1 condiciones insorportables. Estas mismas aguas riegan las huertas 
d cuyos productos después nos alimentamos, jugándonos el contraer cuai
(J\ t r onformedad intestinal o de otro tipo. Los toledanos estamos bajo los 
f to dol conrormismo, pero la impaciencia se acentúa ante esta inhibí-
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ción de que hacen gala quienes podrían remediarlo. Ya sobran las buenas 
palabras; hechos son los que necesitamos.• 

PLAN GENERAL PARA LA DEPURACION 
DE LAS AGUAS RESIDUALES DE MADRID 

Otra vez volvió a plantearse el manoseado, tan manoseado como impar· 
tanta, tema de la depuración de las aguas re.siduales de Madrid, como re
medio de la situación en Toledo. Y el diana «Arriba• escribía el 14 de ju· 
nio de 1972: 

.. La evolución del consumo de agua en Madrid ha seguido un incremento 
constante y muy acentuado en los últimos años. Según las últimas informa· 
ciones municipales, en 1950, para una población de 1.493.000 habitantes, el 
caudal distribuido por el Canal de Isabel 11, en metros cúbicos por segundo, 
era de 4,67; en 1970 el número de metros había aumentado a 7, para 
2.300.000 habitantes. En 1970, Madrid, con 3.200.000 habitantes, consumía 
13,70 metros cúbicos por segundo. Para 1980 se estima que nuestra ciudad 
tendrá 5.000.000 de habitantes, con un consumo de agua de 28,5 metros 
cúbicos por segundo, de los cuales 25,26 serán tratados en estaciones de· 
puradoras. 

En la actualidad hay cuatro estaciones depuradoras en funcionamiento: 
las de El Pardo, Manoteras, Viveros de la Villa y La China. Las tres primeras 
hacen un tratamiento completo a las aguas residuales de 190.000 habitan· 
tes; mientras que la de La China es una estación depuradora de tratamiento 
primario para el agua de 1.300.000 personas. E:.sta es la situación actual que 
el Plan de Madrid Capital va a ampliar notablemente. Hay que señalar, ade· 
más, que, con independencia de este Plan, tienen redactados actualmente 
proyectos de depuración de aguas los núcleos de San Sebastián de los Re· 
yes, Alcobendas, Móstoles y Villaviciosa de Odón.,. 

Al dfa siguiente de publicarse este comentario, el Delegado de Serví· 
cios del Ayuntamiento de Madrid, senor Garcfa Siso, puntualizaba ante los 
periodistas en presencia del Alcalde, señor Arias Navarro: 

•En el plan de estaciones depuradoras el Ayuntamiento no ha perdido 
un solo minuto. Tenemos ayuda crediticia y estamos en pleno programa de 
actuación. Lo que ocurre es que el plan tiene que hacerse a través de su 
cauce. Y es el Ministerio de Obras Públicas quien saca a concurso y adju· 
dica las obras. 

La situación actual del plan de depuradoras fue esquematizado: 
Se está trabajando en Butarque. Es decir, las obras están en marcha. 
Está en trámites de adjudicación la ampliación de La China. Ya se ha 

publicado la información pública en el «Boletín». 
El proyecto de la estación de Rejas está retrasado. 
Y el proyecto Sur está en el telar. O sea, un poco verde todavía. 
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~stán en pleno funcionamiento las estaciones depuradoras de Manote
ras, El Pardo, Viveros de la Villa y la China ... 

ccEL TAJO ES UNA CLOACA» 

En su número de junio de aquel año •la Actualidad Española• hablaba 
también del tema de la contaminación del Tajo en Toledo. José Antonio 
Valverde afirmaba: 

•Ya se ha dicho lo más fuerte: el Tajo es una cloaca; el Tajo es un 
cementerio de peces; el Tajo es el vertedero de las porquerías de Madrid ... 
Y, sin embargo, el espectáculo que ofrece el río de la Ciudad Imperial es 
aún más desolador que todo eso. • 

•Las industrias, no cabe duda, tienen una responsabilidad directa y efec
tiva en la contaminación de las aguas. Pero en Toledo se sabe que no sólo 
el problema es de las industrias. Don José Luis Vaquero, Secretario de la 
Cámara de Industria y Comercio, decía: 

Madrid tiene ya una población superior a los 3.000.000 de habitantes, 
más la población flotante y los poblados de descongestión. Son 4.000.000 de 
almas utilizando servicios, vertiendo defecaciones. Todo eso es lo que nos 
llega a Toledo.• 

GESTION CON OBRAS PUBLICAS 

En la sesión ordinaria del día 28 de junio de 1972, la Diputación, a pro
puesta del Presidente, acordó insistir en el Ministerio de Obras Públicas, 
en relación con el grave problema de la contaminación de las aguas del río 
Tajo a su paso por la provincia de Toledo, y muy especialmente por la capi· 
tal, que se intensificará si con anterioridad a la efectividad de las obras 
del trasvase Tajo-Segura, no se realizan las obras de depuración y compen· 
sación de caudales proyectados. 

ccPROHIBIDO BAAARSE,, 

Ya hacía tiempo que los toledanos no se atrevían a bañarse en el Tajo 
pero la situación se reconoció oficialmente en el verano de 1972. Antonio 
de Ancas escribía en aYa• (25 de junio de 1972}, Jo siguiente: 

•Aun cuando la Delegación Provincial de Sanidad no pudo en su día 
faci litar a los medios informativos una nota oficial sobre las probables cau· 
ooa de la muerte masiva de los peces en las aguas del Tajo, arrastrados en 
1~1 corriente a su paso por esta capital, y pese a que Jos efectos alarmantes 
y catastróficos han desaparecido, lo cierto es que la contaminación de las 
ouos del Tajo ha tenido una confirmación oficial, ya que la Alcaldía nos ha 

dndo o conocer un comunicado del Gobierno Civil a través del cual la Di· 
r colón General de Sanidad daba su dictamen en tal sentido. 
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En razón de todo ello, tanto pOr párte del Gobierno Civil como del Ayun
tamiento se darán las órdenes precisas sobre la prohibición absoluta de los 
baños estivales en todo el término municipal de Toledo. Estas medidas de 
salubridad y seguridad afectan a todos los lugares y playas utilizados por 
el público en general en años anteriores, incluidos los parajes de Safont, la 
lncurnia, Bafio de la Cava y otros cercanos a la capital que en la época ve
raniega ejercían una singular atracción para los turistas y no pocos toleda
nos ... 

LOS REGADIOS DE AZUTAN 

En la sesión ordinaria de la Diputación del 27 de septiembre de 1972 
el Presidente dio cuenta a la Corporación de las comunicaciones formula
das y gestiones realizadas para determinar la viabilidad y ejecución de las 
obras complementarias del trasvase Tajo-Segura, correspondientes al Plan 
de regadíos de Azután y otras de interés provincial. 

LO QUE LE DIJERON A GARCIA RAMAL 

El entonces Ministro de Relaciones Sindicales, Enrique García Ramal, 
visitó Toledo el 14 de diciembre de 1972 y en la Casa Sindical hubo una 
reunión a la que no se dió acceso a los periodistas, pero se supo que le di
jeron, entre otras cosas: 

•Una provincia que como la de Toledo perdió 51.000 habitantes en la úl
tima década, y que, por efecto del trasvase Tajo-Segura va a perder pronto 
la mayor parte del caudal de su río más importante, tiene derecho a esperar 
que al menos como compensación se realicen en ella las obras prometidas 
e incluidas en el aprovechamiento conjunto de las cuencas del Tajo y del 
Segura. Y el plan del río Algodor es una de las más importantes de este 
aprovechamiento, que no sería tan conjunto como oficialmente se le deno
mina si afectase positivamente sólo a la cuenca del Segura ... 
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Año 1973 

LAS INUNDACIONES Y EL TRASVASE 

Las inundaciones que tuvieron lugar a fines del año 1973 en el Sureste 
de España motivaron la siguiente moción que el Presidente de la Diputación 
presentó en la sesión del 15 de noviembre de aquel año, la cual fue apro
bada por unanimidad. 

" Todavía no se han apagado los ecos de los catastróficos efectos que 
unas circunstancias metereológicas adversas han producido en el Sudeste 
Español, con pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños económicos. 

A la solidaridad propia de nuestra provincia de Toledo, con las extensas 
zonas hermanas de nuestra Patria afectadas, se une la intranquilidad de que 
estas catástrofes puedan un día igualmente afectar de una manera directa. 
La Excelentísima Diputación Provincial de Toledo. en repetidas ocasiones 
se ha hecho eco y portavoz, como consecuencia de estudios de planes y 
proyectos, de estos peligros, por desgracia muy posible para nuestra Pro· 
vincia si no se adoptan las necesarias, y en algunos casos urgentes medi· 
das tendentes a impedirlo o evitarlo en lo posible. 

Por la Presidencia del Gobierno, siguiendo una acertada y eficaz política 
de previsión (respondiendo al clásico refrán español, de que es preferible 
prevenir que curar) se ha solicitado a las provincias españolas un informe 
sobre los posibles riesgos catastróficos que se podrían presentar en cada 
una de ellas. 

Naturalmente es muy difícil hacer profecías, ya que para que estas catás· 
trofes se produzcan tienen que concurrir simultáneamente muchas circuns
tancias. Sin embargo, lo que sí podemos es hacer un poco de historia de 
aquellas catástrofes, que si bien no tuvieron resonancia nacional, porque 
ofortunadamente no hubo que lamenetar daños personales, sí nos indican 
que de haber sido otras las circunstancias, se podrfa haber producido, y que 
do todas formas, representaron un importantísimo quebranto económico 
pora las zonas afectadas, siendo por e!!o por lo que cogemos esta intran· 
qul lldad, hoy avivada por las dolorosas consecuencias que han afectado a 
uno parte de nuestra Patria. 

1. Es endémica, ya que se repite con cierta frecuencia, la inundación de 
te zona de la vega del Tajo, aguas abajo en su confluencia con el Alberche 
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y producida fundamentalmente por el crecimiento del Tajo, que casi siem· 
pre coincide con un fuerte aumento de caudales en el río Alberche, defi· 
cientemente regulado. Estas inundaciones han producido daños en la huerta 
de Talavera de la Reina y corte e interrupciones en la carretera general de 
Extremadura. Ya en una ocasión, y coincidiendo con una de estas crecidas 
del río Alberche, se tuvieron que tomar medidas de urgencias para evitar 
la ruina total, posiblemente de la actual presa de Cazalegas. Esta presa, 
construida de materiales sueltos cuando los medios técnicos y las posi· 
bilidades de un control eficaz durante su construcción lo hacían impo· 
sible, está en unas condiciones -Francamente deficientes y nos hace temer 
que si vuelven a repetirse ligeramente aumentadas aquellas circunstan· 
cias, se pueda producir una catástrofe, agravada con el hecho de que la 
mayor parte de expansión urbana de Talavera de la Reina está orientada si· 
guiendo el eje de la carretera de Madrid hacia el río Alberche. 

Por otra parte, y con motivo del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, 
en particularidad las aguas altas del río Alberche para abastecimiento de 
Madrid, se ha reiterado al Ministerio de Obras Públicas la necesidad de un 
nuevo embalse en Cazalegas. Recordemos que sólo hace tres años se llegó 
a una situación crítica en cuanto a la posibilidad de dotar de agua a los re· 
gadfos actuales de Talavera de la Reina, pensando, como solución de ur· 
gencla, incluso el bombeo desde el río Tajo, para salvar las cosechas. Sólo 
unas providenciales lluvias que tuvieron durante el mes de junio, evitaron 
el tener que acudir a esta solución extrema. nesulta, pues, paradógico, que 
por un lado sean de temer graves daños por inundaciones y al mismo tiempo 
también, pueda producirse riesgo de tener que dejar sin agua los regadíos 
actualmente en explotación, todo ello como consecuencia de la falta de re
gulación del Alberche, sobre todo en su zona baja. 

Se han hecho unos estudios previos, sobre la viabilidad de crecimiento 
o nueva presa de Cazalegas y nos encontramos con que, llegando a la cota 
de embalse de 400 metros sobre el nivel del mar, el volumen embalsado se· 
ría de 200 hectómetros cúbicos, salen a un precio de 1,5 pesetas el metro 
cúbico, que está muy razonable. 

Teniendo en cuenta que las posibilidades de regulación del río Alberche 
y la prevención y laminación de las ondas de avenida lo hacen también acon· 
sejable, estimamos que debería ilegarse a una cota de embalse superior a 
405 y aproximándose mucho a la 410; haciéndose un estudio económico 
comparativo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos de la cuestión: 

a) Dada la situación del río Alberche y su futuro trente a la gran Región 
Centro resulta, a nuestro juicio, rentable dicho embalse con su utilización 
única y exclusivamente para fines recreativos y de creación de una gran 
zona de ciudad jardin. Este embalse sería la pieza fundamental del ambicio· 
so estudio realizado por esta Excelentísima Diputación recogido en el 
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El Baño de la Cava, ahora recon~ttruido por Obras Públicas, es una de las compensaciones 
-fllínimas- que Toledo ha recibido a causa del trasvase 

proyecto Alberche 2000, para lo que es absolutamente necesario conseguir 
que la regulación de las aguas para su utilización en los regadíos se lleve 
a cabo a través de una carreta de embalse mínima y nunca superior a los 
tres metros, que impida la creación, en verano, de una extensa zona pan· 
tanosa. 

b) El riesgo de que se produzcan inundaciones catastróficas por un 
deshielo rápido de las nieves acumuladas en la sierra de Gredas quedaría 
prácticamente anulado ya que el resg1.1ardo con esta cota de embalse sería, 
a nuestro juicio, suficiente para la absorción de la onda de avenida. 

e) El estudio, a nivel de proyecto, es urgente ya que de la decisión que 
se tome depende el proyectado canal Castrejón-Cazalegas. y la ubicación de 
las ya en marcha numerosas urbanizaciones en las márgenes del río Al
berche. 

2. Sigue, como punto conflictivo con riesgos catastróficos dentro de 
la Provincia, el río Amarguillo , que ya produjo graves daños, éstos sí que de 
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resoiiáncia nacional a f inales del siglo pasAdo, con nümérosas vfctimas en 
la villa de Consuegra. A raíz de dicha catástrofe se construyó una canaliza
ción con muros de defensa correspondientes dentro del casco urbano y 
dejando unas compuertas para permitir el paso de una orilla a otra. Conside
ramos que la solución definitiva está en la canalización total de dicho río 
Amarguillo, para evitar los daños materiales en su importante y feraz vega 
y al mismo tiempo serviría de drenaje para toda su zona. 

3. En las mismas condiciones que el río Amarguillo se encuentran la 
totalidad de los ríos y arroyos de la zona Manchega (Riansares, Cigüela, 
Martín, Román, etc.), que impiden por su falta de canalización el aprovecha
miento de extensas zonas constantemente inundadas y hacen que sea ne
cesario para establecer los servicios de alcantarillado en los pueblos de la 
zona dotarlos de las estaciones de elevación de aguas residuales. 

4. Finalmente llama nuestra atención, la situación peligrosa en que se 
encuentra el pueblo de Corral de Almaguer, ya que al construirse por el 
Ministerio de Obras Públicas la variante de la carretera Ocaña-Aibacete, 
incluida en el Plan Radial, ha quedado situada por el terraplén de la misma 
en condiciones que consideramos peligrosas. Naturalmente que en dicha 
variante se han construido las obras de desagües necesarias para evitar el 
riesgo de inundación en dicha villa, pero nuestra experiencia nos dice que 
los posibles arrastres producidos por las avenidas, pudieran obstruir dichos 
desagües, con lo que la inundación sería inevitable. 

5. Y para terminar creemos que se hace necesario una política siste
mática de vigilancia y limpieza de todos los cauces naturales para mante
nerlos en las debidas condiciones de desagües, y desde luego estimamos 
totalmente imprescindible el deslinde de todos los cauces públicos para 
evitar totalmente cualquier tipo de construcción situada en zona inundable. 

Los señores reunidos se adhieren al contenido de la moción acordán
dose, tras votación ordinaria y por unanimidad, solidarizarse con todo lo 
manifestado y que de ello se de traslado al excelentísimo señor Goberna
dor Civil de la Provincia, para que, por su conducto, lo haga llegar a la Pre
sidencia del Gobierno y a aquellos Ministerios que considere más directa
mente interesados, con el fin de que la acción del Gobierno estudie y pro
ponga la solución más adecuada para cada una de estas zonas con evidente 
peligro de catástrofe ... 
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Año 1974 

FINAT Y DE BUSTOS PRESENTA UN RUEGO A LAS CORTES 
SOBRE EL SANEAMIENTO DE TALA VERA DE LA REINA 

A través de las Cortes, don José Finat y de Bustos, presentó al Gobier
no el día 5 de febrero de 1974, el siguiente ruego: 

•La Ley 21 de 1961, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto 
Tajo-Segura, dispone en su artículo 4.0

, apartado 2, que por el Ministerio de 
Obras Públicas se proceda a la programación de estudios y obras, entre 
otros, el saneamiento de Talavera de la Reina. 

Sin perjuicio de la inquietud que produce en la cuenca del Tajo el retra
so que se viene produciendo por parte de la Administración en el cumpli
miento de la mencionada Ley, y que según repetidas declaraciones del Mi
nisterio de Obras Públicas sólo parece producirse en aquellos proyectos 
y obras que afectan a la citada cuenca del Tajo, pero que este Procurador 
no duda estará sobradamente justi~lcado, existe un problema, a nuestro 
entender, gravísimo, y de urgente solución, que se refiere al saneamiento 
de la ciudad de Talavera de la Reina, como consecuencia de estar esta ciu
dad asentada sobre una planicie en que por falta de cota no permite des
agües rápidos, y de deficiencias motivadas sin duda por el espectacular 
desarrollo de esta laboriosa ciudad. en su red de saneamiento puedan pro
ducirse, como ha ocurrido ya en alguna ocasión, estancamientos, pérdidas 
por juntas, etc., con las consiguientes inundaciones. 

Pero hay que destacar que, aparte de este problema que podría ocasio
nar daños considerables, existe, a nuestro entender, otro mucho más grave, 
pues la situación actual, en caso de una epidemia, agudizaría en forma pa
vorosa dicha enfermedad. 

Por todo ello, este Procurador se permite elevar a V. E. el siguiente 
ruego: 

Que por los organismos correspondientes se proceda al estudio y eje
cución inmediata del saneamiento de Talaveda de la Reina ... 

ESCRITO DE LA DIPUTACION AL GOBIERNO 

En la sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 1974, el Presidente 
de la Diputación dio cuenta a la Corporación del escrito que dirigió al Gober-
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nador Civil de la Jlrovincia ·por si estimara procedente hacerlo llegar al 
Gobierno, en relación con las inquietudes que sentía la Diputación al ob
servar con preocupación como avanzan a gran ritmo las obras de deriva
ción de los caudales del Tajo hacia la cuenca del Segura, en tanto las obras 
de compensación permanecen estacionarias; destacando que la Ley regu
ladora del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura dispone que los estudios 
de viabilidad sean informados por la Diputación y Consejo Económico Sin
dical, disponiéndose por parte de los Ministerios afectados que los estudios 
a que se refiere la compensación estén ultimados o en ejecución antes de 
la terminación del 111 Plan de Desarrollo, "y dado el poco tiempo que 
falta para que este Plan termine sin que nosotros hayamos Intervenido en 
los citados informes, es por lo que urgimos del Gobierno la puesta en mar
cha de las obras compensatorias•. Continuó exponiendo la Presidencia que 
de no recibir contestación próxima, formulará, como Procurador en Cortes 
de la Provincia que es, nuevos escritos dentro de las facultades que tal car
go le conceden. 

PETICIONES DE LA DIPUTACION 
AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 

Pasaban los meses y los años y no cejaba la Diputación, como el orga
nismo más genuinamente representativo de los interes de la provincia de 
Toledo, en su empeño tantas veces reiterado. El día 2 de mayo de 1974 en
vió al Director General de Obras Hidráulicas una nota sobre las necesidades 
más urgentes relacionadas con el trasvase que enumeraba así: 

1.0 Recursos hidráulicos totales de La Mancha. Presa de Zallas (en el 
río Algodor) : Esta obra es absolutamente imprescindible y de la mayor ur· 
gencia para dotar de agua a los Municipios de la zona Oriental de nuestra 
Provincia, que en la actualidad se encuentran absolutamente desabasteci
dos en cuanto a cantidad y calidad. Existe, desde hace tiempo, una Man
comunidad que agrupa 27 Municipios con un total de 130.000 habitantes 
pendientes de la ejecución de la presa para la puesta en marcha de los 
abastecimientos tan necesarios a los núcleos urbanos que comprende. 

2.0 Recrecimiento o nueva presa de Cazalegas en el río Alberche y 
ampliación de sus regadíos. Esta obra, además de garantizar los actuales 
regadíos de la importante vega de Talavera, con escasa dotación de agua 
en la actualidad y amenazados por el aprovechamiento de este río para el 
abastecimiento de agua de Madrid, serviría también, para evitar el peligro 
permanente de inundaciones en la vega de Talavera de la Reina y el even· 
tual de una riada catastrófica debida a la rotura de la presa actual que es 
deficiente desde el punto de vista técnico. 

3.0 Presa del Guadyerbas. De urgente necesidad además de para los 
regadíos correspondientes para el abastecimiento de una Mancomunidad 
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de 11 pueblos que ya tienen en avanzado estado de ejecución sus obras 
por lo que se va a producir el caso, de deplorable efecto, a nuestro juicio, 
de estar terminadas estas obras por parte de los Ayuntamientos sin que. se 
hayan iniciado todavía las de la presa misma. 

4.0 Regadíos de la Sagra-Torrijos. Pantano de Recas (en el río Guada
rrama) : Supondría la puesta en riego de 45.000 hectáreas en las mejores 
tierras de la Provincia. 

5.0 Depuración de aguas del Tajo. Es un problema de la mayor gravedad 
para nuestra Provincia, toda vez que al vertido de aguas residuales sin de
purar al Manzanares, Jarama y Henares, hacen que el río Tajo, a su paso 
por nuestra Provincia, presente un alto grado de contaminación, tanto bió· 
lógica como físico-química, según se desprende de una serie de estudios 
de toda garantía que hemos venido realizando al respecto. Desde hace años 
el Gobierno Civil, por iniciación del Jefe Provincial de Sanidad, se ve obli
gado a prohibir los baños en el río e independientemente del aspecto sa
·nitario puede llegar el momento de que las aguas del Tajo por el alto grado 
de salinidad que alcanzan no sean aptas para el regadío, por lo que consi· 
deramos que de ningún modo se podrían derivar caudales a la cuenca del 
Segura en tanto no estén funcionando a satisfacción todas las depuradoras 
que prevee la ley. 

6.0 Abastecimiento de aguas a Talavera de la Reina. Esta ciudad, la 
más floreciente y próspera de nuestra Provincia, está insuficientemente 
dotada de agua, problema que se agrava sin duda al haber puesto en mar
cha el Ministerio de la Vivienda un Polígono Industrial de Descongestión de 
Madrid en ella, por lo que estimamos sería conveniente se estudiase, con 
la mayor urgencia, los recursos hidráulicos de la margen izquierda del Tajo 
(ríos: Gévalo, Uso, Pusa, Cedena y Sangrara) a este respecto. 

LA INQUIETUD DE LOS TALAVERANOS 

No muchos días después, el 30 de mayo, en la sesión plenaria de la 
Diputación el Diputado y Alcalde de Talavera de la Reina, don Aureliano 
Prieto Díaz, leyó una moción presentada a la Corporación, en la que mani· 
festó la inquietud e impaciencia de todos los pueblos de Talavera de la 
Reina y su partido, por el retraso de las obras previstas en la Ley 21 de 
1961, sobre aprovechamiento conjunto de las cuencas del Tajo-Segura para 
restablecer el equilibrio hidráulico de la zona. Se refirió concretamente a la 
construcción de un canal que unirfa el embalse de Castrejón con el de 
Cazalegas y recrecimiento de esta última presa, no teniendo conocimiento 
de que hasta el momento se hayan proyectado ni realizado los estudios co
rrespondientes a estas obras. Continúa manifestando que tienen conoci
miento de los presupuestos de las obras de saneamiento y estación depu
radora de aguas residuales de Talavera de la Reina que ha.n de ser realiza· 
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das con ayudas del Estado, siendo la aportación municipal de 144.500.000 
pesetas, abonables en tres anualidades, cantidad tan Importante que tienen 
el temor de no poder ratificar el compromiso de ayuda. "Tales motivos han 
llevado a la Corporación Talaverana a la adopción de un acuerdo plenario en 
el que se establece se haga patente a los Organismos Oficiales Superiores 
la inquietud que el retraso de tales obras está llevando al ánimo de los 
pueblos de la comarca afectados por el trasvase, todo ello a través de la 
Diputación Provincial ; por lo que ruega en ejecución de dicho acuerdo y 
como portador de la inquietud e impaciencia de los pueblos afectados de 
la comarca, se eleva a los Organismos correspondientes esta inquietud 
sentida por el retraso de la ejecución de las obras previstas para estable
cer el equilibrio hidráulico alterado por el trasvase Tajo-Segura ... 

Los reunidos acordaron aprobar la moción presentada. 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

En la sesión ordinaria de 27 de julio de 1974, contestando a mociones 
de la Diputación, en relación con obras en la provincia de Toledo, motiva
das por el trasvase Tajo-Segura, se da cuenta de que el Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario remite ejemplares de estudio de viabilidad 
del Plan de Riego de la la Sagra-Torrijos y del de Castrejón-Tajo-Aiberche. 

Los reunidos en votación ordinaria y por unanimidad, quedaron entera
dos de dichas comunicaciones y acordaron la remisión a cada uno de los 
Diputados integrantes de esta Corporación, de una fotocopia de las comu
nicaciones de los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura. 

ROOUERO DE LABURU: «LAS AGUAS D.EL TAJO 
IMPEDIRAN LOS CULTIVOS SENSIBLES A LA SALINIDAD» 

Cuando el trasvase Tajo-Segura sea una realidad, las aguas del Tajo, en 
el tramo Aranjuez-Toledo, impedirán los cultivos sensibles a la salinidad, 
tales como el de la fresa . También empeorarán la permeabilidad de algunos 
terrenos y dificultarán la recuperación y mantenimiento en los suelos de 
la Sagra, aparte de otros efectos nocivos de orden sanitario en las frutas 
y verduras de la amplia vega del Tajo que se riegan por aspersión. Estas 
son las conclusiones a que ha llegado el equipo técnico que, bajo la direc
ción de don Carlos Raquero de Laburu, Catedrático de Edafología de la Es
cuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, lleva dos años trabajando en el 
estudio sobre la evolución de la calidad de las aguas de la cuenca media 
del Tajo que le fue encomendado por la Cámara Oficial Sindical Agraria de 
Toledo con el fin de conocer la repercusión del trasvase en la utilización 
agrícola del río y en la contaminación orgánica de sus aguas. 

El señor Raquero de Laburu informó el 26 de octubre de 1974, de los 
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trabajos realizados a la Comisión permanente de la Cámara, reunida bajo 
la presidencia de don José Magan de la Cruz, y a la que asistió el Vicepre
sidente de las Cortes, conde de Mayalde. 

El estudio, subvencionado, en parte, por la Caja de Ahorro Provincial, se 
ha efectuado con la toma mensual de muestras en 22 puntos del tramo del 
do comprendido entre los embalses de Entrepeñas y Valdecañas, situado 
éste en el límite de la provincia con Cáceres. 

Se han tenido en cuenta los antecedentes recogidos por la doctora Sara 
Borrell, en 1942, sobre el mismo tema. 

El doctor Raquero de Laburu manifestó que, entre otras cosas, ha com
probado que el agua del Tajo que se va a bombear al Segura es de mejor 
calidad que la que hoy llega a Aranjuez, pues contiene la mitad de sales, y 
que, en el puente de Seseña, el Tajo lleva materia orgánica en suspensión 
diez veces superior a la tolerable . Si la situación no es todavía extremada
mente grave, es porque el agua del Jarama que vierte en el Tajo llega a 
Toledo diluida y mejorada por el agua de este último río. Una idea de lo 
que ocurrirá con el Tajo, cuando el trasvase sea un hecho, puede darla lo 
que acaece hoy con el arroyo Culebra que bordea el Cerro de los Angeles 
junto a la carretera general de Andalucía. El doctor Raquero de Laburu no 
encuentra más que una solución para remediar el problema que se avecina: 
no acometer la segunda fase del trasvase que supone el bombeo de 400 mi
llones de metros cúbicos sobre los 600 millones que se van a trasvasar 
ahora, y, simultáneamente, depurar todas las aguas residuales de Madrid, 
y todo esto -añade-- confirma la necesidad de que las decisiones en este 
orden de cosas estén respaldadas por estudios previos bien hechos para 
que no se repita, por ejemplo, el fracaso del túnel del Talave, en el que 
quedó enterrada en el barro una máquina accionada por rayos laser. 

Permítase al cronista ofrecer finalmente el contrapunto de una afirma
ción que hizo en el año 1606 el historiador toledano Francisco de Pisa, de
mostrativa de que hace tres siglos y medio el agua del Tajo se bebía e, in
cluso, se «exportaba»: «La dulzura y suavidad de las aguas del Tajo, además 
de la sustentación corporal para la que es muy excelente, da grande y her
mosa tez, y resplandeciente lustre a los rostros que con ella se lavan, para 
el cual uso se lleva de aquí a diversas partes y lugares ... 

"UNA ESPINA QUE TODOS LOS TOLEDANOS 
LLEVAN CLAVADA MUY DENTROn 

Nuevamente volvió a la carga la Diputación en la visita corporativa que 
realizó a Talavera de la Reina el 29 de octubre de 1974. El Diputado y Al
calde de Talavera de la Reina, don Aureliano Prieto Díaz, informó de las ne
cesidades más importantes de los pueblos comarcanos. Refiriéndose al 
trasvase Tajo-Segura, dijo que es una espina que todos los toledanos llevan 
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clavada muy dentro;· por lo que a Talavera de la Reina se refiere, afirmó 
que las obras de compensación prometidas se han reducido a una mínima 
aportación estatal a las obras de saneamiento proyectadas, de tal modo que 
el Ayuntamiento queda prácticamente imposibilitado para acometerlas, 
pues necesitaría invertir en ellas los ingresos de tres de sus presupuestos 
ordinarios. •Lamentamos -afirmó- que se haya tratado a Talavera de la 
Reina con tanta ligereza; nos sentimos defraudados, y , a pesar de nuestra 
Insignificancia ante este coloso que es la Administración, tenemos que 
elevar respetuosamente nuestra protesta.• 

En la sesión que aquel mismo día celebró la Diputación el Presidente 
puso de manifiesto a los Diputados el ruego hecho público en el •Boletín 
Oficial de las Cortes" del día 25 de octubre último, por un Procurador Pro
vincial de Cáceres, solicitando se establezsa el ordenamiento jurídico su
ficiente para constituir la Comisión Gestora para el Desarrollo Socio-econó
mico de la cuenca del Tajo a semejanza de la que se tiene constituida en la 
del Segura, acordándose por unanimidad de los Diputados solidarizarse 
con dicho ruego y que se realice una petición en los mismos términos. 

Igualmente se dió cuenta del informe entregado en días pasados a la 
Comisión Permanente de la Cámara Oficial Sindical Agraria en relación con 
el estudio técnico hecho por encargo del citado Organismo sobre la calidad 
de las aguas de la cuenca media del Tajo y de los consiguientes efectos del 
trasvase Tajo-Segura, que tras la intervención de varios señores Diputados 
acordaron darse por enterados. En este momento se concede la palabra al 
Diputado don Marino Fernández, quien pone de manifiesto su disconformi
dad con el rumor existente de la instalación de una Central Térmica accio
nada por energía nuclear en las inmediaciones de Azután. 

PANORAMA MAS OPTIMISTA A FINES DEL AÑO 1974 

Parececía que Jos dos caballos que tiraban del carro del trasvase Tajo
Segura iban a marchar por fin a la misma velocidad·. Eso al menos era· lo 
que se desprendía de las manifestaciones del Gobernador Civil , don Jaime 
de Foxá y Torraba, que el 9 de noviembre de 1974, convocó una rueda de 
Prensa para transmitir a los informadores sus impresiones sobre la reunión 
del Director General de Obras Hidráulicas, don Santiago Sendaño Pendán, 
con las autoridades de Toledo y lo~ Procuradores en Cortes por la Pro
vincia , que tuvo lugar en Madrid el día anterior. Durante los últimos años 
todas las autoridades y organismos representativos de esta Provincia, co
menzando por su propio Gobernador Civil, insistieron una y otra vez, en 
público y en privado, en que el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura con 
que se denominó oficialmente la Ley de 19 de junio de 1971 sobre el tras
vase no podía ser una mera habilidad dialéctica, un tubo de escape para 
volcar los recursos estatales sobre la cuenca del Segura y dejar desampa-
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rada a la del Tajo ¿Dónde está -se preguntaba todo el mundo aquí- ese 
•aprovechamiento conjunto• si los trabajos de una cuenca, los del trasvase 
propiamente dicho, continúan a marchas forzadas con una inversión de mi
les de millones de pesetas, y los de la. otra parte, las mejoras prometidas a 
Toledo que tenían carácter prioritario en el papel, están siempre en estudio 
y no han comenzado todavía ni se sabe cuándo comenzarán? Se pedía y se 
sigue pidiendo en definitiva que las obras previstas y estable~idas por la 
ley en ambas cuencas marchasen al unísono, que los dos caballos corrie
sen al mismo ritmo. 

Pero la verdad es que ni los acuerdos tantas veces reiterados de las 
Corporaciones toledanas, ni las informaciones de prensa que los reflejaban, 
encontraban mucho eco en el Ministerio de Obras Públicas, cuya atención 
se venía polarizando quizás en torno a otros trasvases más inquietantes. 
las cosas, sin embargo, están cambiando. • La excelente disposición del 
Ministerio de Obras Públicas, dijo textualmente el Gobernador Civil alu
diendo a la reunión de ayer, se hizo evidente a través de la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas en todos y cada uno de los temas tratados.• 

Aludiendo concretamente a la calidad de las aguas del Tajo a su paso 
f:'Or Toledo, añadió el Gobernador Civil, que dentro de un año la contamina
ción se habrá reducido a la tercera parte, porque para fines de 1975 ya 
funcionarán plenamente tres depuradoras en las que verterán las aguas 
residuales de 2.300.000 madrileños, aparte de que se está estudiando ya la 
construcción de otra gran depuradora, la de la estación Sur. Tampoco se 
abandona el problema del Guadarrama que afecta a La Sagra alta ni la orde
nación de los ríos de la cuenca del Guadiana. La capital también será ayuda
da generosamente por Obras Públicas cuando el Ayuntamiento emprenda 
las obras del segundo abastecimiento de aguas del Torcón y de su propia 
depuradora.• 

La perspectiva parecía que se había tornado de sombría en halagüeña y 
prometedora, pues a todo esto había que añadir buenas noticias sobre los 
accesos a Toledo. 

LA PATOLOGIA DEL RIO TAJO 

En sus páginas centrales el diario madrileño ..- Informaciones», del día 
6 de noviembre de 1974, publicó una extensa entrevista con el Profesor 
Roquero de laburu, cuyos párrafos más importantes son los que reprodu
cimos a continuación: 

•A nadie escapa la trascendencia que puede tener en la realización del 
trasvase del Tajo el hecho de que este río tenga tan alto grado de contami
nación salina y orgánica, esta última más espectacular, pero no por ello 
más importante. 

Si el Tajo lleva en sus aguas importantes cantidades salinas al llegar a 
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Aranjuez, al ser desviados aguas arriba los 600 millones de metros cúbicos 
del trasvase, su concentración salina será aún mayor. La contaminación sa
lina -no hablamos por ahora de la orgánica- del río Tajo es realmente 
grande. Genéricamente, los suelos de las terrazas fluviales, con fuertes 
contrastes texturales y exceso de arcilla en profundidad presentan un peli
gro potencial de disminución de la capacidad productiva, frente a su posible 
degradación estructural por riego con aguas de calidad mediocre. El Tajo 
se hace contaminante, desde el punto de vista de la salinidad, por los 
afluentes que desembocan en él después de haber atravesado las superfi
cies de Fuentidueña. 

Ciertos cultivos, como algunos frutales de ahueso" -albaricoquero y 
melocotonero, sobre todo este (iltimo- pueden ver acortada notablemente 
su vida productiva por el empeoramiento de las condiciones de permeabili
dad y salinidad. Otros de género hortícoia, sobre todo alguno como la fresa, 
muy sensible a la salinidad, pueden ver mermada su capacidad productiva 
hasta el punto de hacer incompatible su cultivo en un sentido económico. 

CONTAMINACION ORGANICA 

El tema de la horticultura reviste aún mayor gravedad en cuanto a la 
influencia desfavorable dei segundo aspecto considerado: la contaminación 
orgánica, que crea un problema sanitario derivado de la altísima concentra
ción de detritus que las aguas del río Jarama (que recibe las muy sucias del 
Manzanares y sus afluentes) vierten en el Tajo, en las proximidades de 
Aran juez. 

El aspecto adicional - sanitario-- de que hablamos -dice el señor Ra
quero- puede considerarse como una derivación probable de la contami
nación por aguas residuales urbanas. Es difícil evaluar la magnitud de este 
problema, pero no debe ser estimada como alarmista la posición de preven
ción ante el riesgo de transmisión de enfermedades, parasitosis y de origen 
microbiano. 

El riesgo con tales aguas en horticultura e incluso en fruticultura si se 
emplea la aspersión, debe estar totalmente proscrito, lo que irroga un per
juicio potencial a toda la vega toledana ante la gravedad del problema de 
contaminación y la elevación de costes de producción por la influ.encia del 
área industrial de Madrid. 

Estas aguas residuales de Madrid y su área circundante -origen de la 
contaminación del Tajo- han de ser depuradas con el máximo de eficacia 
desde el presente hasta el futuro, caminando delante del problema de la 
contaminación y no detrás, en evitación de males mayores. 

«De una manera general - ·nos señala el señor Gaseó-, las aguas del 
Tajo tienen niveles de contaminación superiores a los considerados como 
normales. El Tajo se puede decir que es contaminado por causas de sustan-
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clas orgánicas desde que sale de los embalses de Buendía y Entrepeñas 
hasta que sobrepasa Talavera de la Reina. Esta contaminación, como vere
mos, es orgánica y salina. 

Naturalmente que la contaminación es variable, según el caudal del agua 
donde se hace la disolución de las materias contaminadoras. A mayor can
tidad de agua, lógicamente menor contaminación... Pero -sigue dicien
do- no es solamente la falta de agua la que incrementa la contaminación 
orgánica, que está paliada por la regulación de Jos pantanos, sino que la 
incrementa de una manera definitiva los detritus que arrastran los afluen
tes que el río Tajo recibe por su margen derecha. Esta contaminación está 
comprobada a través de muestreos verificados en diversos lugares, siem
pre teniendo en cuenta el consumo de oxígeno, como antes se señalaba. 
A continuación voy a dar referencia de algunos de los resultados, y para 
llegar a una mejor comprensión hago una calificación sobre Jos grados de 
contaminación de ellos observados: una x, como contaminación leve; dos x, 
contaminación seria; tres x, contaminación grave, y más de tres x, de gra
vedad considerable. Esta calificación es, desde Juego, arbitraria, pero guar
da una relación lógica con los límites establecidos. Veamos el muestreo: 

Antes de llegar a Aranjuez, es decir, sin que al Tajo haya vertido sus 
aguas el Jarama, el río sólo tuvo como evaluación una x. 

Tajuña.-Con muestreos tomados en el punto correspondiente a la ca
rretera nacional número 111: contaminación, una x. 

Henares.- Muestreo más abajo de Alcalá de Henares, en el puente de 
la carretera de esta ciudad y Arganda, antes de su confluencia con el Ja
rama: grado de contaminación, tres x. 

Jarama.-Dos muestreos distintos, en el puente sobre la carretera na
cional 11, con una contaminación de dos x y otro, después de recibir las 
oguas del Manzanares, en el puente de la carretera nacional IV: grado de 
contaminación, seis x. 

Manzanares.-Muestreo tomado en Vaciamadrid, en su desembocadura 
con el Jarama, seis x. 

Guadarrama.-Punto en la carretera de Extremadura, una x. 
Alberche.-Punto en la carretera de Extremadura, grado de Contamina

Ión, dos x. 
Tojo.- Después de Aranjuez y hasta Talavera de la Reina, grado de con

' 'mtnoolón, de dos a tres x. 
Como vemos, el Tajo, antes de llegar a Aranjuez tiene una leve contami

tl clón orgánica, que se hace mayor en su curso hasta Talavera de la Reina. 
[nlr atoa ciudades recibe como afluentes los ríos citados, que aumentan 

ontnmlnoclón hasta convertirla en grave, lo que quiere decir que son 
rlo y au desequilibrio orgánico los que incrementan el del Tajo. Tén
n cu nta que el caudal del Tajo tenderá a hacer más pequeñn esta 
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contaminación, pero pese a ello no puede evitar que ésa exista. Luego, 
como nos dijo el señor Roquero, es .necesario que estas aguas residuales 
de Madrid y su área circundante tienen que ser depuradas antes de tomar 
otras Iniciativas que mermen el caudal del rfo.• 

REUNION DE LAS AUTORIDADES 
CON EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 

En la sesión ordinaria de la Diputación del día 28 de noviembre de 1974, 
el Presidente dió cuenta de la reunión que celebraron las autoridades pro
vinciales con el Director General de Obras Hidráulicas, en relación con la 
Ley del trasvase Tajo-Segura, informando ampliamente de los temas que fue
ron tratados, detallando a los señores Diputados las características de cada 
uno de ellos, tales como un Plan de Financiación, comienzo de las obras y fi. 
nalización de las mismas, estudiando dentro de aquellos,la regulación del río 
Algodor, pantano pequeño del Castro, de Zayas, embalse del Guadyerbas en 
Navalcán, conservación de los niveles del Tajo. «Fue incluido dentro de este 
temario a petición nuestra, continuó informando el Presidente, la depura
ción de las aguas del río Guadarrama.• 
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SE CONSTITUYE LA COMISION DE LA CUENCA DEL TAJO 

En la sesión ordinaria del 24 de abril de 1975, celebrada por la Diputa
ción, se informó de haberse constituido la Comisión de Dirección de la 
Cuenca del Tajo, haciéndose una amplia exposición de lo que esta Comisión 
puede significar para la Provincia, ya que ello puede considerarse como 
una plataforma para exponer sus aspiraciones en los sucesivos planes. La 
primera reunión quedó en celebrarse en Toledo en la segunda quincena 
del mes de mayo, para tratar el orden de prioridad. 

En la sesión plenaria del mes siguiente (la del 21 de marzo) a propuesta 
de la presidencia, se hizo constar en acta el agradecimiento de la Corpora
ción al Ministro de Planificación del Desarrollo, por la Orden que crea la 
Comisión de Dirección para el Desarrollo Económico y Social de la Cuenca 
del Tajo y la felicitación a don Pedro Benito Cardenal, Gerente para el 
desarrollo Económico y Social de la Cuenca del Tajo. 

POSIBLE DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA 

A principios del verano del año 1975 el Juzgado de Instrucción de To
ledo inició diligencias, a instancia del fiscal provincial don Eugenio lópez 
lópez, por posible delito contra la salud pública, a causa de la creciente 
contaminación de las aguaª del rro Tajo. Se hacían cábalas sobre la posibi· 
lldad de que, si como resultado de las actuaciones judiciales se llegase a 
determinar personas u organismos concretos responsables de la situación, 
loa perjudicados por la contaminación, especialmente los propietarios de 
1 s huertas regadas con agua del Tajo, podrían formular reclamaciones y 
p dlr Indemnizaciones por daños y perjuicios. 

A los Informes facilitados al Juzgado por la Cámara Oficial Sindical 
Aor r lo, el Ministerio de Agricultura, el l. C. O. N. A .. y otros organismos, 

unió el de la Federación Española de Pesca, a la que el presidente de la 
f I d r clón Provincial, don Joaquín Martín Robles, dio cuenta de que en el 

Jo. u paso por Toledo, se han observado fenómenos alarmantes, tales 
lllO lo dosoparlción de las ovas, camarones, crustáceos y moluscos de río; 

t 1 flxl lonta de los peces pequeños en las orillas y la frecuencia aparl· 
1 el m nchas en la piel de las piezas grandes que se capturan, las cuales. 
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·por otra parte, si se t ienen Unos minutos en los rejones, se descomponen 
rápidamente. 

Desde hace unos años -dice- venimos observando la disminución de 
la población piscícola del Tajo, fenómeno que se agudiza en las épocas de 
crecida por lluvias intensas o por desagües, durante los cuales se remue
ven los cienos depositados en el fondo del cauce. 

Solamente en los días finales de abril de 1975 los daños se elevaron 
a unos 15.000 kilos de carpas, bogas y barbos muertos en el tramo com
prendido entre Toledo y Carpio de Tajo. El olor a detergentes y a lejías se 
hace insoportable cuando las espumas cubren el lecho del río. Añade la 
Federación Provincial de Pesca que la situación es actualmente más grave 
en Toledo, pues en la zona extrema de la provincia -Azután y Puente del 
Arzobispo- aclara el río y las especies piscícolas se ven menos afectadas 
porque las presas actúan de filtro decantador. Anota finalmente el hecho 
de que durante los pasados meses, cuando desapareció de Madrid el mi
llón largo de veraneantes que se ausentó de su domicilio habitual, el río 
se clarificó notablemente. 

MESA REDONDA EN "RADIO PENINSULAR»: 
PROFECIAS QUE FALLAN 

En la emisión •Planeta Agua», de •Radio Penínsular», tuvo lugar una 
•mesa redonda• sobre el tema del trasvase el día 21 de octubre de 1975, en 
la que se vertieron afirmaciones que no resistimos a reproducir aquí porque 
no revelan ciertamente dotes proféticas muy acreditadas en algunos de 
quienes las formularon. Son estas: 

Don Guillermo Carrillo, Director de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo: A finales de 1975 o principios de 1976, estarán funcionando en su 
fase primaria las depuradoras madrileñas de La China, Butarque y Rejas, 
con capacidad total para dos millones de habitantes. La estación Sur, en 
fase de proyecto, depurará otro tanto. El costo de las tres depuradoras cita
das primeramente es de 1.000 millones de pesetas y la del Sur, que fun
cionará en el año 1979, costará de 1.600 a 2.000 millones. Una vez efectuado 
el trasvase, el Tajo conservará un caudal mínimo de 25 metros cúbicos por 
segundo. En el año 1980 todas las aguas residuales de Madrid estarán de
puradas en tratamiento primario. 

Don Santiago del Olmo, Jefe de la Sección de Aguas Residuales del 
Ayuntamiento de Madrid: La primera depuradora de Madrid es del año 1934 
y tenía una capacidad para 700.000 habitantes. En el Manzanares, antes de 
entrar en Madrid, hay dos depuradoras en funcionamiento. A mediados del 
año 1976 se tratará en fase primaria el agua correspondiente a una po
blación de 2.000.000 de habitantes. En el año 1980 la gente podrá bañarse 
en el Tajo. 
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Don Aurelio Hermindez, Jefe dei Departamento de Microbiología de la 
Escuela Nacional de Sanidad: La depuración primaría elimina solamente un 
70 por 100 de sólidos gruesos y una tercera parte de bacterias. Las aguas 
residuales de Madrid son actualmente del orden de 1.200.000 metros cúbi
cos diarios. Para el año 1980 se prevé que se haya llevado a cabo todo el 
tratamiento primario y una cuarta parte del secundario; en el año 1985 
todas las aguas residuales de Madrid recibirán depuración secundaria. 

Don José Ruiz Merino, Químico especialista en contaminación: No debe 
autorizarse el riego de hortalizas con las aguas del Tajo actualmente. 

c. . • ...... ' . . ---:; 
'-

(«<Y.a»), 1972. 
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Año 1976 

LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LA CUENCA MEDIA DEL TAJO 

En el año 1976 se registran dos hechos notables que inciden de modo 
muy destacado en las reivindicaciones de Toledo relacionadas con el tras
vase. Uno es la publ icación de un amplio estudio realizado por Carlos Ro
quero de Laburu y José María Gaseó Montes, titulado • la calidad de las 
aguas de la cuenca media del Tajo"; el otro, la visita de los Reyes de Es
paña a Toledo y especialmente la reunión de trabajo que ante don Juan 
Carlos tuvo lugar el día 25 de noviembre de aquel año en el palacio de 
Tavera. 

En la presentación del libl'o de Roquero y Gaseó Montes el Presidente 
de la Cámara Sindical Agraria de Toledo, don José Magán de la Cruz, es
cribía lo siguiente: 

·Desde la iniciación por el Ministerio de Obras Públicas, en el año 1967, 
de las acciones para el envfo de 1.000 hectómetros cúbicos al año de agua 
del curso alto del río Tajo a Levante, la provincia de Toledo ha vivido con
dicionada por tan trascendental acontecimiento. 

El desarrollo que han venido experimentando los hechos referentes a 
esta acción, y una vez comprobada la general carencia de datos y estudios 
ponderados por una parte, y la situación aleatoria a que conducía la posi
ción de espera de obras compensatorias ofrecidas por la Administración, 
indujo a la Cámara Oficial Sindical Agraria de Toledo a estudiar con rigor 
esta cuestión. 

Aún considerando los períodos prolongados en tiempo y elevados en 
costos que supone tal estudio, se estableció relación con don Carlos Ro
quera de Laburu, Doctor Ingeniero Agrónomo y Catedrático de Edafología 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, para 
tal fin. 

El plan ha consistido, en líneas generales, en someter a nuestro río 
Tajo, durante un período de dos años, a un • chequeo• en 23 puntos conside
rados fundamentales de su • anatomía .. , que permit iera conocer lo más pro
fundamente posible, las condic iones presentes y la probable evolución de 
esta situación, ante las contingencias previsibles en un futuro más o menos 
inmediato, así como su repercusión, principalmente, en la agricultura to
ledana.• 
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In su visita a Toledo, el día 25 de noviembre de 1976, el Rey Don Juan Carlos, que habló 
11 loa tolodanos desde el Ayuntamiento, fue informado ampliamente de Jos problemas 

creados en la provincia con motivo del trasvase Tajo-Segura 

LAMINA XXIX 



Esta bella composición fotográfica conseguida en los trigales de Corral 
de Almaguer evoca un pasado que sigue siendo presente: el de miles 
y miles de hectáreas de secano que podrían multiplicar su producción 
si una acertada política de obras hidráulicas hubiese llevado hasta ellas 

el agua de superficie o subterránea que abundan en aquella zona 

LAMINA XXX 



Una fuente en Ocaña; afortunadamente puede considerarse ya como un 
símbolo, nada más que como un símbolo, de pasadas esc::~seces 

LAMINA XXXI 



Otra fuente en el manchego pueblo de El Toboso; la zona manchega de 
la provincia de Toledo ha sido y es una de las que más han padecido 
la escasez de agua potable, por falta de obras de abastecimiento man· 

comunadas, sólo posibles ·bajo la acción tutelar del Estado 

LAMINA XXXII 



En la introducción de su trabajo los autores escribían: 
•Podemos atrevernos a decir, al modo del gran geógrafo de la antigüe

dad, que Toledo es un don del Tajo. 
Toda el área vinculada históricamente a la población asentada en el ma· 

ravilloso e inexplicable .. torno• ha dependido en grado más o menos di
recto del famoso río. 

Para las poblaciones primitivas de cazadores paleolíticos, tan activas 
en la comarca, el aislado peñón fue no sólo una posición defensiva, sino 
una excelente atalaya para otear la caza que descendía en busca del agua 
hasta las riberas del Tajo. 

Más tarde, cuando la civilización avanza, el aspecto defensivo para las 
poblaciones preromanas y aun para los romanos mismos, se complementa 
con el apoyo que como vía de comunicación ofrece su valle, atendida la 
necesidad del agua en el desplazamiento por la propia agua del Tajo y sus 
afluentes. 

En épocas más recientes, que llegan desde entonces hasta casi nuestros 
días, es el agua utilizada en el riego el valor económico principal, en las 
mejores tierras del fondo del valle, y al mismo tiempo el origen fundamen· 
tal de la energía de la época, una vez que la rueda hidráulica permite tal 
aprovechamiento, del que la ciudad Imperial ha tenido tan notabilísimo 
ejemplo. 

Por último, en nuestros días, época de explosivas modificaciones téc· 
nico-económicas, el agua del gran río pasa a ser problema, ante un nuevo 
hecho, desconocido hasta ahora: El agua se convierte en un recurso natural 
escaso, y en consecuencia, objeto de ambiciones y disputas. 

Es obvio que todo lo que afecte al Tajo y a la Integridad de sus aguas, 
ha de incidir sobre la ciudad de Toledo y sobre la tierra que la circunda. 

El objeto de este Estudio es esencialmente lograr un avance en el co
nocimiento de los problemas que hoy plantea y en un futuro próximo puede 
plantear la evolución previsible de la calidad del agua en función de las 
decisiones que se adopten en cuanto a la distribución de los caudales en 
la cuenca media del Tajo, en especial sobre la agricultura de la provincia de 
Toledo. 

Ahora bien, el término •agricultura• no es entendido aquí en un sentido 
l imitado o restringido, como una mera actividad económica, sino que se le 
considera en otro más amplio, acerca de la •vida agrícola• por lo que no 
han de ser subestimados algunos aspectos como el agro-industrial o el 
sanitario, íntimamente ligados a la actividad rural. · 

LAS CONCLUSIONES 

Al final de su importante estudio los autores establecieron las siguien
toa conclusiones: 
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•1.0 El trasvase ·de 1.000 hectómetros cúbicos al año ha de provocal" 
un ·indudable incremento en el índice de salinidad, por la afluencia de aguas 
freáticas salinas, acelerando el proceso de salinización de las tierras de 
cultivo entre Futmtidueña y Aiiover de Tajo. Este fenómeno será acusado 
de forma inmediata por los cultivos más sensibles, como los frutales de 
hueso y otros hortícolas; a más largo plazo por todos en general. 

2.0 los 1.000 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo, destinados al 
Sureste, son aguas de buena calidad química y biológica, reguladas y con 
posibilidad total de modulación adecuada a lo largo del año. 

Las aguas residuales procedentes del área urbana de Madrid, encargá
das de restituir el equilibrio hidráulico del río Tajo, son, desde el punto 
de vista biológico, absolutamente inaptas para cualquier uso (aguas cloa
cales); su régimen es arbitrario e irregular, sin posible embalse por el 
momento, y, por consiguiente, de muy difícil y costosa aplicación. Además, 
su actual estado implica un grave riesgo para la salud pública a través del 
empleo de tales aguas en el riego de cultivos hortícolas y frutícolas (en
fermedades víricas como la hepatitis, bacterianas como la disentería, cóle
ra y parasitosis varias, especialmente intestinales). 

3.0 A pesar del tiempo transcurrido {nueve años aproximadamente) 
desde la iniciación del proyecto de trasvase del Tajo al Segura, aún no se 
han finalizado las obras hidráulicas, ante los imprevistos técnicos surgidos, 
con los consiguientes y elevadísimos incrementos presupuestarios. 

4.0 la depuración de los 440 hectómetros cúbicos por año de aguas 
residuales que la capital de la nación ha estado produciendo hubiera costa
do (tratamiento biológico) al final del aiio 1975 la cantidad de 24.800 mi
llones de pesetas. 

5.0 la sustracción de un caudal de 1.000 hectómetros cúbicos por año 
del área cercana a la capital de la nación (con cerca de cuatro millones de 
habitantes y situada además en un clima que la hace de las más áridas 
del mundo) y el alejamiento de este caudal de la cuenca del río que ciñe 
por su mitad la igualmente árida península ibérica ha de contribuir sin duda 
a crear un mayor desequilibrio en desarrollo de riqueza entre las reglones 
periféricas y las centrales. 

6.0 Si realmente las posibles aplicaciones de las aguas trasvasadas 
son la producción reducida y selectiva de ciertas variedades de agrios, y 
en mayor volumen, la de forrajes, estas aguas tendrían una más adecuada 
aplicación en las posibles 60.000 hectáreas de la zona Sagra-Torrijos, y en 
las 50.000 hectáreas de Ocaña-Tembleque. 

Y es por lo que a la vista de todo lo expuesto, se entiende ponderado, 
riguroso y justo su concreción en las dos siguientes conclusiones: 

l. Es urgente afrontar de forma inmediata para su realización en plazo 
limitado, la depuración terciaria (tratamiento biológico) de las aguas resldua-
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les de los nucleos urbanos e industriales, recogidas en la cuenca . del río 
Tajo, coordinando la acción administrativa para no autorizar ningún nuevo 
vertido sí no se tiene la absoluta certeza de su falta de poder contaminante. 

11. Subordinar cualquier acción conducente al envío de agua a la cuer.
ca del río Segura en tanto no se encuentre plenamente cumplido el punto 
anterior, limitando si no se presenta circunstancia que aconseje lo contra
rio, en el futuro su volumen a 600 hectómetros cúbicos por año que cons
tituyen la primera fase. 

Toledo, mayo de 1976 ... 

LA CONSERVACION DE LOS NIVELES DEL TAJO 

la Administración es consciente de que hay que atacar el problema 
de raíz y dirige sus esfuerzos en los últimos años a lograr, de un lado, la 
depuración total de las aguas residuales de la capital de España y, de otro, 
a la conservación de los niveles del Tajo y al embellecimiento de su en
torno a su paso por Toledo. Hay que proclamar que la Confederación Hi· 
drográfica del Tajo ha llevado a cabo importantes obras en Toledo que 
obedecen a la necesidad de contrarrestar los efectos reductores del tras
vase Tajo-Segura en el caudal circulante inmediato a la Imperial Ciudad. 
Esta reducción afecta también al paisaje inmediato y basta imaginar que 
algún día Toledo pudiera quedar cercado por el foso reseco del río, que 
durante tantos siglos reflejó en el claro espejo de sus aguas la silueta 
impar de la ciudad para comprender el interés del Ministerio de Obras 
Públicas en evitarlo. 

los trabajos tienen dos vertientes. Una directamente relacionada con 
los niveles, la situación hidráulica y la reforma de los azudes que es la 
que se ha llevado a cabo y que comprende las siguientes obras: recons
trucción de los azudes de San Servando, Saelíces y Romaila, restauración 
del Molino de Hierro con dos terrazas-mirador, una de ellas cubierta, mi
radero en la margen izquierda entre el puente de Alcántara y el azud de 
San Servando, elevación del antiguo torreón inmediato al puente de Alcán
tara, y ensanche acondicionado del camino de la Virgen del Valle. La otra 
vertiente del proyecto es exclusivamente arquitectónica: implica la re
construcción de los monumentos y parajes de interés histórico-artístico 
altuados al borde del Tajo: la de la Casa del Diamantista, y los embarcade
ros y la torre fortificada de la Bajada del Barco, ya están conclufdas; se 
tormlnó también el Baño de la Cava. Lástima que de momento al menos se 
hoya prescindido de la reconstrucción parcial del artificio de Juanelo. Pero 
1 Ministerio de Obras Públicas no ha olvidado este propósito -la idea fue 
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~studiada años atrás por Fernando Chueca. González de Valcárcel, Jaime 
de Aragón y José A. García Diego- y más adelante se abordará esta obra 
que permitirá instalar en la planta baja, al mismo nivel del río, uno de los 
elementos del famoso artificio a escala natural; en la planta superior se 
creará un museo de antiguos mecanismos hidráulicos árabes y medievales 
característicos de nuestro país. 

UN INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 

las Jornadas sobre Planeamiento y Desarrollo Regional celebradas hace 
dos años en Madrid pusieron de nuevo sobre el tapete el viejo problema 
de la contaminación de las aguas del Tajo a su paso por Toledo en cuyo 
enfoque juega un papel muy importante un informe de la Dirección General 
de Sanidad, inédito y no divulgado en las Jornadas, que arroja nuevos ele
mentos de juicio sobre esta situación que tan directamente afecta a la 
salud pública. 

Ese informe higiénico-sanitario •Sobre la perturbación hídrica que sopor
ta la cuenca del Tajo», que no fue facilitado en su día a los medios informa· 
tivos, comienza afirmando que en la margen derecha de la cuenca se asien
ta una población permanente de 4.500.000 personas que, según las previsio
nes del Plan Director del Area Metropolitana de Madrid se elevará el año 
2000 a 8.000.000, cifra tope porque los cruces hidráulicos de la superficie 
y del subsuelo de la cuenca limitan forzosamente un crecimiento superior. 

Confirma la Dirección General de Sanidad el elevado índice de contami
nación de muchos de los tramos de los ríos de la cuenca del Tajo y se 
muestra excéptica respecto al logro de una depuración completa de las 
aguas residuales por varias razones, pero principalmente por las de orden 
económico. Luego formula estas tres afirmaciones: 1.• Ante el hecho del 
crecimiento demográfico la situación se agravará necesariamente. 2.• La 
realidad inmediata del trasvase Tajo-Segura con la retracción en la cuenca 
de un billón de litros de agua cada año, que supone el consumo equivalente 
a 5.000.000 de personas con una dotación de 500 litros por habitante y día, 
va a ejercer una influencia negativa, no sólo en este tramo, sino en toda la 
cuenca, que suponemos será causa de reclamaciones por parte de las au
toridades portuguesas. 3." La falta de sincronismo entre la puesta en fun
cionamiento de la derivación de caudales de la cuenca del Tajo hacia la del 
Segura y ia adecuada depuración de las aguas residuales generadas en Ma
drid y su alfoz es, evidentemente, un problema ajeno a las actividades 
sanitarias pero que, desgraciadamente, está degenerando en un problema de 
salud pública, cuya resolución, por razones obvias, no está al alcance de 
la Dirección General de Sanidad. 

Concluye el informe asegurando que aceptada la realidad socio-física 
constituida por Madrid y su alfoz y admitiendo igualmente la tangibilidad 
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del trasvase Tajo-Segura, no existe una solución inmediata y efectiva al 
problema planteado por el práctico agotamiento de la capacidad autodepu· 
radora de los rfos de la zona centro. 

A pesar de su autorizada procedencia el informe no ha sido plenamente 
compartido en Toledo. Concretamente la Diputación sostuvo y sostiene que 
el problema de la depuración está técnicamente resuelto y que tampoco 
plantea grandes dificultades desde el punto de vista económico, pues en 
definitiva, es sólo un problema de tarifas y se puede resolver con la senci
lla y elemental solución de que .. pague el que contamine•; si el consumo 
de agua de Madrid y su alfoz es de 500 millones de metros cúbicos, bastaría 
aplicar dos pesetas al metro cúbico, lo que implicaría el doble en contador 
teniendo en cuenta pérdidas y gastos comunes, para conseguir unos ingre· 
sos del orden de 1.000 millones de pesetas al año, cantidad más que sufi
ciente para la realización de las depuradoras y la amortización de los prés
tamos que las obras exig iesen. El Ayuntamiento de Madrid comparte este 
criterio. En resumidas cuentas, la Diputación, el Ayuntamiento y los demás 
organismos representativos de los intereses de Toledo y su provincia están 
concordes en reclamar de la Administración Central que no comience el 
trasvase a la cuenca del Segura hasta que las depuradoras de Madrid no 
estén terminadas; en exigir al Ayuntamiento de Madrid, como principal 
responsable de la situación, que cumpla sus obligaciones en este orden; 
en que se apliquen a rajatabla las normas vigentes sobre detergentes no 
biodegradables y en que la Comisión lnterminlsterial del Medio Ambiente 
unifique las actuaciones de la Administración para que se establezcan 
en distintos puntos del Tajo estaciones de toma de muestras y análisis de 
aguas para detectar la procedencia de la contaminación y así poder cuan· 
tiflcar el problema y su evolución y en definitiva controlar objetivamente 
la situación. Y con todo ello -subrayan- la provincia de Toledo no pide 
nada extraordinario; exige simplemente que se cumplan las normas legales 
en vigor que le garanticen el derecho a disfrutar del bienestar que el des· 
arrollo del país Impone. 

LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA 
LIGADOS A LA LEY DEL TRASVASE 

En la sesión extraordinaria celebrada por la Diputación el día 1 de abril 
de 1976, el Presidente recogió la preocupación de la Diputación Provincial 
y de los Alcaldes de la Provincia por los abastecimientos de agua que, si 
son precarios en situación de normalidad, esta precariedad se acentúa des
pués de tres años de intensas sequías, convirtiendo el problema, este año, 
en algo dramático; la solución del mismo afecta a los Ayuntamientos y a la 
Diputación, pero hay sectores en la Provincia que se escapan a estas posi
bilidades, ya que los abastecimientos de Puente del Arzobispo, Talavera 
de la Reina y Mancomunidad de Villacañas son obras que están ligadas a la 
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ley de Aprovechamiento Conjunto de los ríos Tajo-Segura, debiendo insls
tirse ante el Ministerio de Obras Públicas para que acelere las obras co
rrespondientes y para lo cual pide la importante ayuda del excelentfsimo 
señor Gobernador. 

En cuanto al trasvase Tajo-Segura, pone de relieve cómo fue la Diputa
ción Provincial quien levantó la voz, en una época en que difícilmente se 
hacía esto ante el Gobierno, para defender los Intereses de esta Provincia 
que se veían mermados por el trasvase. Cree que se satisfarán las compen
saciones establecidas, pero quiere advertir que ·la provincia de Toledo se 
opondrá con la máxima energía a que se derive un sólo metro cúbico de 
agua del Tajo mientras tales compensaciones no se hayan llevado a cabo 
debidamente•. 

En la sesión del mes siguiente (26 de abril de 1976) se hizo constar en 
acta una felicitación corporativa al Presidente de la Diputación por su in
cisiva Intervención con motivo del cumplimiento de la Ley de Compensa
ción de las obras del trasvase Tajo-Segura, en la toma de posesión del nue
vo Diputado Provincial señor Garcfa Ruiz. 

UNA NOTA DE OBRAS PUBLICAS 
EXCESIVAMENTE OPTIMISTA 

El dfa 2 de junio de 1976 el Ministerio de Obras Públicas facilitó una 
nota sobre la contaminación del río Tajo, en la que entre otras cosas decía: 

«La contaminación que sufre hoy el río Tajo está producida fundamen
talmente por los vertidos procedentes de Madrid, para cuyo tratamiento se 
viene desarrollando un Plan de Estaciones Depuradoras que fue aprobado 
en Consejo de Ministros y cuyo desarrollo se ha realizado de acuerdo con 
los créditos disponibles para estas obras. El Plan que, resolverá el proble
ma de la contaminación del Manzanares y consiguientemente producirá una 
extraordinaria mejora de las aguas del Tajo en Toledo, está integrado por 
cuatro grandes estaciones depuradoras: La China, Butarque, Rejas y Sur, 
de las que la China está funcionando en su primera fase y Butarque y 
Rejas, recientemente concluidas, se encuentran en pedodo de pruebas, 
pudiendo entrar en servicio en muy corto plazo. Asimismo, se espera que 
las obras de la cuarta estación depuradora, la denominada Sur, se inicien 
enseguida. 

En cuanto al hecho de la mortandad de peces referida , creemos que se 
debe, por una parte, al incremento rápido de la temperatura que se ha pro
ducido en estos últimos días y que comporta una mayor actividad de la 
contaminación existente, así como la pérdida de oxígeno disuelto en el 
agua, lo que produce en las zonas de escasa renovación de la misma en el 
río un descenso del oxígeno disuelto en estos meses anteriores, y consi-
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gulentemente han podido quedar insatisfechas las necesidades vitales de 
los peces existentes en estas zonas. que han debido morir por asfixia. 

Por otra parte, merece señalarse la notable sequía que venimos pade
ciendo que agrava considerablemente los efectos de la contaminación. Es 
de notar que en la cuenca del Jarama las aportaciones en el presente año 
hidrológico son del orden del 50 por 100 de la media. 

No obstante, estamos investigando para averiguar si han existido otras 
causas coadyuvantes en el incidente mencionado. 

En resumen. estimamos que la contaminación del Tajo en Toledo está 
llegando a unos niveles que en corto plazo comenzarán a descender. y que 
estos hechos aislados, como el ocurrido con Jos peces, desaparecerán, al 
mejorar notablemente las condiciones de vida en el río.,. 

ceLOS VERTIDOS DE MADRID CONVIERTEN TOLEDO 
EN UNA CLOACA», DICE «ARRIBA» 

Bajo el título que antecede el diario «Arriba•. de Madrid, publicó el día 
4 de junio de 1976, firmada por Aurora Moya, la siguiente entrevista con 
don Carlos Raquero de Laburu: 

u-Lo maravilloso es que todavía se puedan morir peces en el Tajo. Casi 
podría decir que es un triunfo de la vida sobre la muerte. Hace mucho más 
tiempo que se tenían que haber muerto. 

Carlos Raquero de Laburu. Ingeniero Agrónomo, Catedrático de Edo
grafía, ha terminado un informe que muy pronto verá la luz y que actual
mente está en poder de la Diputación de Toledo, sobre las aguas del Tajo. 

Con un ligero matiz de ironía, el señor Laburu nos ha recibido para ex
poner su opinión sobre el asunto. 

-De lo que ha pasado puede existir la hipótesis de un accidente; como 
cada vez hay más industria en la cuenca, los accidentes son frecuentes. 
Me refiero a un vertido excesivo. Pero no hace falta acudir al accidente. 
La subida de la temperatura y la materia orgánica que lleva el Tajo puede 
haber provocado una falta de oxigenación. El pez es un ser viviente que 
necesita oxígeno. Y esto depende de la temperatura y la materia orgánica. 

-Según eso, ¿qué puede haber ocurrido? 

-Pues que después de un período de lluvias relativamente benigno éste 
ha cesado; coincidiendo con una subida de la temperatura. Jos microorga
nismos hacen desaparecer el oxígeno. Otra posibilidad es que con la me
cánica del trasvase. la central de Bolarque coincidiendo con el domingo en 
que hay menor consumo, se haya turbinado menos. Así no había suficiente 
agua diluente en el caudal. Y una tercera posibilidad es que no se haya 
requerido el funcionamiento de la central eléctrica por bastar la nuclear. 
La noche del domingo sólo habría energía nuclear, con lo que el salto de 

-255-



agua no fue preciso y pudo asf disminuir el caudal. Como antes, súmele la 
temperatura aumentada y el no haber llovido. 

-¿.Oué lleva en su composición el río Manzanares? 
-Eso es un auténtico caldo. Lleva microorganismos fecales, coliformes, 

que son peligrosos, y un resto de todo tipo de organismos. Según un estu
dio de Catalán Lafuente, en julio del 1975, el día 16 de julio había unos 
180.000.000 de microorganismos por centímetro cúbico. En esa misma fe
cha no había oxigenación ni en el Manzanares ni en el Jarama y práctica
mente tampoco en el Tajo. La media de salida de microorganismos del Man
zanares se calcula en 42.000.000 por centímetro cúbico, y en cuanto a coli
formes, 26.000 por centímetros cúbico. Considere que con que sólo haya dos 
en 100 centímetros cúbicos ya no es potable el agua. 

-¿Y en cuanto a depuración? 

-Ahora se está depurando para una población de 400.000 a 500.000 ha-
bitantes en Madrid. ¡Y somos unos 4.000.000! Todo esto es una depuración 
en su primera fase, es decir, sólo eliminando los sólidos. 

En cuanto al Tajo, en una conferencia de Prensa del 9 de noviembre 
de 1974 (mire el recorte de «ABC•), don Santiago Serrano, Director general 
de Obras Hidráulicas, anunció que tres depuradoras estarían en el 1975 ya 
funcionan~o. Y estamos en el 1976, y todavía andamos de pruebas. 

-Mire-continúa el señor Laburu-lo que está claro es que los criterios 
de polrtica sanitaria consisten en que no podemos pensar que una ciudad, 
Madrid, esté dotada de agua sólo porque llegue a los domicilios. Está 
dotada de agua cuando el agua utilizada no causa daños a terceros. Que si 
un metro cúbico de agua cuesta hoy ponerlo en las casas diez pesetas, de
volverlo limpio puede costar 30, 40 ó 50 pesetas, realmente limpio, con de
puración terciaria; eso es lo que las grandes ciudades tienen que respetar 
con respecto al resto del país. 

El señor Laburu siguió explicando cómo 1.000 millones de metros cúbi
cos •se tiene previsto encauzarlos para otros usos más interesantes•, 
pero que imposibilitan su utilización aquí, "Y además, frjese; la cota de 
salida del embalse de Entrepeñas es la misma que la de la estación de 
Atocha.• 

INFORMA OBRAS PUBLICAS 

El día 28 de octubre de 1976, un mes antes de la visita de los Reyes a 
Toledo, las autoridades toledanas reunidas en el Gobierno Civil fueron infor
madas de que Obras Públicas estaba realizando en la Provincia, o habfa 
terminado hace poco, obras diversas por valor de 1.185 millones de pesetas 
que Integran el plan de aplicación de la ley del aprovechamiento conjunto 
de las cuencas del Tajo y del Segura; de esos millones se han invertido ya 
las dos terceras partes. los trabajos afectan a la conservación de los nive-
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les del Tajo a su paso por Toledo, embalses del Castro y Finisterre sobre el 
río Algodor, ampliación de los regadíos de la acequia del Jarama, los rega
díos del Guadyerbas, Castrejón y Azután y la ampliación del abastecimiento 
de agua a la capital. 

Esta inversión de Obras Públicas en la Provincia, importante a primera 
vista, no satisface, sin embargo, a los toledanos, que siempre han estimado 
estas obras como una menguada compensación por el trasvase del agua 
del Tajo al Segura, aunque en el lenguaje oficial nunca se ha empleado el 
término «compensación», sino el de ~<aprovechamiento conjunto de ambas 
cuencas .. , denominación que muchos consideran aquí desafortunada. ¿Qué 
clase de •aprovechamiento conjunto» es ese -se preguntan- que Implica 
más de 20.000 millones de pesetas gastadas ya en las obras del trasvase 
en tanto que la inversión en la provincia de Toledo no ha llegado ni siquiera 
a la vigésima parte? Está claro que la balanza se inclina mucho y no del 
lado de la cuenca del Tajo precisamente. Y si añadimos el factor negativo 
de la contaminación del Tajo, cuyos efectos serán muy graves cuando el 
trasvase se lleve a cabo sin que Madrid haya depurado previamente todas 
sus aguas residuales el desequilibrio será aún mayor. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION HABLO CLARO ANTE EL REY 

Todas las autoridades y representantes de organismos oficiale"s que ha
hablaron ante Su Majestad el Rey don Juan Carlos el día 25 de noviembre 
de 1976, en la reunión de trabajo que tuvo Jugar a mediodía en el Hospital
Palacio de Tavera, aludieron a los problemas más vivos de la provincia de 
Toledo y, por supuesto, al trasvase Tajo-Segura. Sin embargo quien puso 
especial énfasis en el tema y habló más clara y firmemente fue, según 
creemos, el entonces Presidente de la Diputación, don José Finat y de 
Bustos, marqués de Corvera. Por eso reproducimos aquí sus palabras alusi
vas al trasvase. Fueron éstas: 

«Puesto que Vuestra Majestad lo ha querido voy a tener el honor de 
exponer, con todo respeto, algunas de nuestras ·necesidades generales 
entre las que quizás las mas importantes están relacionadas con la Ley 
21 de 1971, que regula el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, que tiene 
como finalidad el trasvase a la cuenca del Segura de las aguas de nuestra 
cuenca. El Tajo, Señor, que discurre de Este a Oeste a lo largo de toda la 
Provincia, constituía, sin ningtín género de dudas, la máxima esperanza co
mo eje de desarrollo socioeconómico de nuestras tierras. Toledo vio con tris
t oza, pero con resignación, en virtud de su amor a España, esta Ley que · 
autoriza la derivación de caudales, que secularmente le pertenecían, a las 
(órtrles tierras de levante, y hacemos votos por la prosperidad de aquellas 
llrovincias hermanas. las Cortes, teniendo en cuenta los enormes perjui
cios que el trasvase ocasionaba en nuestra cuenca elaboraron una Ley de 
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compensaciones y, aunque es imposible compensar a una cuenca que se 
la priva de 1.000 millones de metros cúbicos de aguas salvajes, Intentamos 
aceptarlo, aunque con pesar. 

Sin embargo, nuestra Provincia no puede ~star satisfecha de cómo se ha 
venido cumpliendo esta Ley por los sucesivos Gobiernos, ya que mientras 
hemos estado contemplando desde hace años los adelantos en las obras 
del acueducto hacia el Segura, y las astronómicas cifras que supone la 
inversión en infraestructura en Levante y en el propio acueducto, las obras 
en nuestra Provincia o no se ejecutan o se realizan con una lentitud y taca
ñería desesperante. 

Yo, Señor, faltaría a un deber inexcusable de lealtad para con Vuestra 
Majestad y con los toledanos si no manifestase hoy, que nosotros, o quie
nes nos sustituyan como representantes de la fuerza social de la Provincia, 
nos opondremos con todas nuestras fuerzas a que se deriven las aguas en 
la cabecera del Tajo hacia Levante, si antes no se han cumplido las compen
saciones en nuestra cuenca. 

En primer lugar aparecen en la Ley con carácter vinculante la depura· 
ción de las aguas residuales vertidas al Tajo. De la necesidad de este punto 
basta acercarse al río para convencerse y Vuestra Majestad ha tenido oca· 
sión de comprobarlo esta misma mañana desde el nuevo puente de San 
Martín. El estado del Tajo, a su paso por Toledo, es tan grave que incluso 
el Fiscal de la Audiencia Provincial ha instruido un sumario por si pudiera 
constituir un delito contra la salud pública. Cabe, Majestad, esperar que la 
situación empeorará cuando se prive al río de los 600 primero, y hasta 1.000 
millones de metros cúbicos después, que autoriza a trasvasar la Ley, si 
antes no se han hecho funcionar satisfactoriamente las estaciones depura
doras de Madrid, Guadalajara, Alcalá de Henares, Aranjuez, Fuenlabrada, 
Getafe, Humanes y Pinto. 

Aunque no se contempla en la Ley, tenemos que señalar aquí la grave 
contaminación que producen los vertidos sin depurar en las grandes pobla· 
clones que en los últimos años han surgido al Oeste de Madrid, en el río 
Guadarrama, del cual, por otra parte, toman agua para el abastecimiento 
domiciliario la mayor parte de los Municipios del Norte de nuestra Provincia. 

En materia de regadíos tenemos pendiente las obras para la implanta· 
ción de los de La Sagra-Torrijos con 46.000 hectáreas, de las que sólo te
nemos noticia de 6.500 en primera fase, estando el proyecto a resultas de 
su estudio de viabilidad, y por otra parte las de el recrecimiento de la presa 
de Cazalegas que permitirá aumentar los regadíos del Alberche en 12.000 
hectáreas, que tiene un presupuesto inicial .de 500 millones de pesetas. 

Entendemos, Majestad, que en relación con estas obras para implanta
ción de regadíos es de urgente necesidad el que por el Ministerio de Agri
cultura se inicien las acciones ya programadas de ordenación del territorio. 
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Hace mención asimismo la Ley, de los recursos hidráulicos totales de 
la Mancha de los que nada oficialmente sabemos pese a las reiteradas 
mociones que en este sentido ha tramitado la Diputación y otras Entidades 
toledanas, y a la regulación total del río Algodor, en el cual se ha ejecutado 
ya la presa del Castro, con un importe de 48 millones de pesetas, y se está 
construyendo, aunque muy despacio, por la carencia de financiación, la de 
Finisterre. Esta última, Majestad, afecta al tema que sin duda tiene un ma
yor contenido humano de cuántos toca la Ley, pues a partir de este em
balse se va a abastecer de agua potable a la Mancomunidad de Villacañas, 
que afectará a cerca de 200.000 toledanos que hoy no tienen suficiente dota
ción en sus abastecimientos; en todo caso, el agua de pozo que beben, 
debido a la constitución geológica de la comarca, no es potable. Esta situa
ción, Señor, tiene cond icionada toda posibilidad de desarrollo de nuestros 
pueblos manchegos que están dispuestos a colaborar con el Estado con 
todos sus recursos, pero que por sí solos no t ienen capacidad económica 
para llevar adelante las obras de abastecimiento desde la presa hasta sus 
diferentes Municipios. 

No por su humildad podría dejar de mencionar otra obra que contempla 
la Ley, que también tenemos pendiente: se trata del abastecimiento, distri
bución y saneamiento a Puente del Arzob ispo ... 

Los Alcaldes de Talavera de la Reina y Toledo expusieron también , ante 
el Rey, Jos efectos del trasvase en sus respectivas ciudades y las compen
saciones que esperaban, ya conocidas de los lectores de estas páginas. 

FELICIT ACION DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACION DE CACERES 

El Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, envió al de Toledo 
un tolegrama concebido en Jos siguientes términos: •Recibe nuestra adhe
elón corporativa por tu justa y gallarda postura frente trasvase Tajo-Segura, 
on octo presidido S. M. el Rey". 

OTRO INFORME DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO 

11 lnfonne del marqués de Corvera ante el Rey no debió satisfacer de
m lodo al Ministerio de Obras Públicas, porque a los pocos días de la 
VI ll do los monarcas a Toledo, la Confederación Hidrográfica del Tajo 
lnf rm b confidencialmente a una autoridad toledana de que las obras del 

t \1 h mlonto conjunto Tajo-Segura, realizadas en Toledo, no se habían 
11 do auflclontemente y las detallaba en un extenso informe que, por 
lfll f 1, r cogomos a continuación íntegramente, porque explica muy 

nt ómo ostaban las cosas a f inales de 1976: 
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OBRAS TERMINADAS O EN EJECUCION 

NOMBRE DE LA OBRA Presupuesto Fecha Inversión 
Pesetas terminación al 31 ~ 5 ~ 76 

Conservación niveles del Tajo a su 
paso por Toledo: 

Obras Hidráulicas .......... ......... 49.570.050 31 - 1 -77 29.691.892 
Restauración Edificios Históricos 

y Artísticos ...... .............. .... 41.283.935 30- 11-76 18.719.136 
Reconstrucción parcial Artificio 

de Juanelo .... . .. ... ...... .... ...... 1.449.000 4- 10- 75 1.391.040 

Aprovechamiento integral del río 
Algodor: 

Embalse de El Castro ......... .. . 
Embalse de Finisterre .. .. ........ . 
Ampliación regadíos Real · Ace-

quia del Jarama ................. . 

Regadíos del Guadyerbas: 

Embalse de Navalcán .............. . 
Riegos de Castrejón m a r g e n 

derecha ...... .. ..................... . 
Riegos de Castrejón m a r g e n 

izquierda .... ....................... . 
Riegos de Azután ................. . 

Ampliación abastecimiento Toledo 
y su Polígono Industrial: 

Embalse de Guajaraz (Estado) .. .. 
Terminación coronación presa .. . 
Depósitos de regulación (Estado). 

48.074.146 
298.168.436 

179.995.381 

68.047.144 

35.917.171 

246.768.257 
20.742.250 

190.281.539 
1.496.158 
3.795.078 

Totales ............... 1.185.588.545 

OBRAS EN PROYECTO- REGADIOS 

Riegos de la Sagra-Torrijos. 

31 - 7- 76 43.803.602 
27- 6-79 22.140.995 

15- 5-77 114.180.666 

31- 3-77 47.566.280 

3- 10-69 35.892.490 

19- 9-76 169.562.5 72 
23-11-74 19.950.517 

17- 11 -75 187.555.292 
14- 11 - 73 1.464.593 
30- 6- 76 2.689.536 

694.608.611 

Los regadíos de La Sagra-Torrijos comprenden una zona de 46.000 hectá
reas. Se encuentra en estudio una primera fase, que comprende la presa 
de Recas y el Canal Bajo de Torrijas, que permitirá la puesta en ri ego de 
6.500 hectáreas. 

Recientemente se ha final izado la redacción de los proyectos de la 
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presa de Recas y de sus obras complementarias, cuyos presupuestos son 
los siguientes: 

Presa de Recas ........................... .. . .. . ...... ............ 1.394.964.073 ptas. 
Variantes lfneas eléctricas afectadas por el embalse... 25.635.160 ,. 
Acceso a la presa y variante carretera de la de Chozas 

de Canales a la de Yuncos a Val mojado ........ ... ... . 
Variante carretera de Yuncos a Val mojado .............. . 

94.072.823 
148.436.117 

" 
» 

Total ... ...... ... .. ... ...... ... .... 1.663.108.173 ,. 

Se encuentra en redacción muy avanzada el proyecto del Canal Bajo de 
Torrijas y sus obras complementarlas, con lo que se completará el total de 
los referente a esta primera fase. 

Recrecimiento presa de Cazalegas y ampliación regadíos del Alberche. 
Redactado el pliego de bases para la redacción del anteproyecto de re

crecimiento de la presa de Cazalegas, fue aprobado por la Superioridad con 
fecha 2 de mayo de 1976. Entre los trabajos a realizar por la Empresa adju
dicataria figura el de •propuesta de delimitación de la zona regable• que 
actualmente no está perfectamente definid.a y que será la que permita la 
capacidad del embalse que resulte del estudio de recrecimiento de la pre
sa, estudio que se hará a nivel de viabilidad y buscando la mayor rentabili
dad en la transformación. 

Riegos del Guadyerbas. 

Actualmente se construye la presa de Navalcán con la doble finalidad 
de atender al abastecimiento de los pueblos comprendidos en la comarca 
denominada Campana de Oropesa y creación de nuevos regadíos. 

Riegos del Algodor. 
La regulación del río Algodor, que se completará con el embalse de 

Finisterre, actualmente en construcción, permitirá la puesta en riego de 
unas 3.000 hectáreas con los sobrantes que resulten de cubrir las necesi
dades preferentes de abastecimiento de agua de la Mancomunidad del 
Algodor y Polígono Industrial de Toledo. 

OBRAS EN PROYECTO -INGENIERIA SANITARIA 

Estación depuradora de aguas residuales de Toledo. 
El proyecto de colectores para el saneamiento de Toledo fue aprobado 

on 7 de enero de 1974, por un presupuesto de contrata de 72.157.048 pese
tos. 

Redactado el pliego de bases para el concurso de proyecto y construc
ción de la estación depuradora de aguas residuales, con una previsión de 
flroaupues to de 45.000.000 de pesetas, fue aprobado definitivamente en 
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22 de abril de 1974. ·Simultáneamente, la Dirección General de Obras Hi
dráulicas se dirigió al Ayuntamiento informándole sobre la financiación de 
ambas obras, que se fijaba e.n el 20 por 100 de subvención y 15 por 100 de 
anticipo para los colectores y el SO por 100 de subvención para la estación 
depuradora, para que éste formulara el correspondiente compromiso de 
auxilios. 

Posteriormente, en 24 de junio de 1976, y por acuerdo del Consejo de 
Ministros se resuelve que ambas obras sean subvencionadas totalmente 
con cargo a los presupuestos del Estado. 

Abastecimiento Polígono Industrial de Toledo. 
Terminado el embalse de El Castro, en el río Algqdor, se está levantando 

el plano de la traza de la conducción desde dicho embalse al Polígono In· 
dustrial. 

Estación depuradora de aguas residuales de Talavera de la Reina. 
Redactado el pliego de bases para el concurso de proyecto y construc

ción de las obras, con una previsión presupuestaria de 75.000.000 de pese
tas, ha sido aprobado el correspondiente expediente de información pública 
en fecha 4 de julio de 1975. 

Saneamiento de Talavera de la Reina. 
Redactado el correspondiente proyecto en mayo de 1971, fue aprobado 

definitivamente en 1 de febrero de 1974. Por el aumento de costos desde 
la fecha de su redacción se actualizaron los precios en 1975 y como el 
presupuesto resultaba muy elevado se decidió desglosar el proyecto pri· 
mitivo en otros tres que permitieran su ejecución escalonada. El primero 
de dichos desglosados, que comprende las obras que se consideraron más 
urgentes: Colectores Cornicabra! (Papacochinosl, Berrenchín y Desagüe 
número 8 con el ramal 1, fue aprobado definitivamente en 22 de mayo 
de 1975 por su presupuesto de 92.252.039 pesetas, fijando la subvención 
del Estado en un 50 por 100 de su importe. 

En 16 de septiembre de 1975 el sei'ior Alcalde de Talavera comunica 
que reunido el Ayuntamiento, en 12 de septiembre de 1975, acuerda acep
tar la financiación establecida pero que, sin embargo, solicita se reconsi
dere lo dispuesto y se trate de incrementar la aportación del Estado te
niendo en cuenta la precaria situación económica del Ayuntamiento como 
consecuencia de las numerosas obras en curso de realización y que exigen 
la aportación del mismo y teniendo en cuenta, además, que estas obras 
están incluídas en la Ley de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. 

En 20 de septiembre de 1975 se remite el anterior escrito al Ingeniero 
Jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria para que se estudien en su 
conjunto los problemas expuestos, para lo que deberá formular un estado 
de la totalidad de las obras programadas con sus importes conocidos o esti· 
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mados, para que sirva de base a una financiación conjunta, previo análisis 
de la situación general del presupuesto municipal. 

El segundo desglosado que comprende el Colector General de la mar
gen derecha del río Tajo, cuyo presupuesto asciende a 42.436.718 pesetas, 
se encuentra en ejecución por la Comisión de Servicios Técnicos. 

El tercer desglosado, que comprende el resto de las obras necesarias 
para la ampliación del saneamiento se tiene actualmente en redacción y 
su presupuesto puede estimarse en unos 60 millones de pesetas. 

Potabilizador de agua de Talavera de la Reina. 
Redactado el pliego de bases para la correspondiente contratación de 

proyecto y ejecución de las obras es aprobado técnicamente en 3 de marzo 
de 1976, encontrándose en la actualidad en trámite de información pública. 
(Previsión de Presupuesto: 40.000.000 de pesetas). 

Ampliación abastecimiento de Talavera de la Reina. 
Redactado el correspondiente proyecto, con embalse en el río Gébalo, 

se ha considerado necesario su comparación con otras dos posibles solu
ciones con toma en distintos puntos del río Guadyerbas que actualmente 
se encuentran en estudio. 

Abastecimiento de Puente del Arzobispo. 
Aprobado definitivamente el Proyecto de Abastecimiento, por su pre

supuesto de contrata de 11.752.572 pesetas, con cargo totalmente al Presu
puesto del Estado, la Iniciación de los trámites para la contratación de 
las obras está pendiente de completar el trámite de cesión de terrenos 
por el Ayuntamiento. 

En cuanto a la distribución y saneamiento, se está redactando un pro
yecto modificado de precios del anteriormente redactado, desglosando a la 
vez la estación depuradora. 

INCREMENTOS DE LOS REGADIOS DE LA PROVINCIA 
La situación de Jos distintos sistemas de regadíos, comprendidos en la 

Ley de Aprovechamiento conjunto Tajo-Segura es, en la actualrdad, la si
guiente: 

Sistemas terminados. 
Riegos de Azután ... .... ................ ................ .................. . .. 
Riegos de Castrejón margen derecha ............. .. ................. . 

Total ... ............................... . . 

Sistemas en ejecución. 

630 Ha. 
1.940 Ha. 

2.570 Ha. 

Superficie Fecha de 

Rlogos de Castrejón margen izquierda ............ .. .. .. 
Ampliación regadíos Real Acequia del Jarama ... .... . . 

- 26~ - . 

Ha. terminación 

4.050 
2.077 

19.9. 76 
15.5. 77 



Sistemas en proyecto. 

Riegos de La Sagra-Torrijos, primera fase ..... ... ........ .. ....... . . 
Riegos de La Sagra-Torrijos, segunda fase ..... ... .. .... ........... .. 
Riegos del Guadyerbas .... .... ... ........ _ ............. ...... .. ........ .. 
Riegos del Algodor .... ................... ......... .......... ..... ... . ..... . 
Ampliación regadíos del Alberche .... .. ... ... ... ... .... .. ....... ... .. 

Total .. ......... .......... .... .......... . 

Superficie 
Ha. 

6.500 Ha. 
39.500 Ha. 
3.000 Ha. 
3.000 Ha. 

Sin definir 

52.000 Ha. 

En resumen, los nuevos regadíos incluídos en la ley de aprovechamiento 
conjunto Tajo-Segura, afectan a 60.697 hectáreas de la provinica de Toledo, 
a las que habrá que sumar las aún no definidas correspondientes a la am
pliación de regadíos del Alberche. 

Actualmente se han puesto en riego 2.570 nuevas hectáreas, están en 
construcción las obras que permitirán, en plazo muy breve, ampliar los 
regadíos en otras 6.127 hectáreas, se encuentran en redacción muy avanza
da los proyectos para el regadío de otras 6.500 hectáreas y en estudios 
preliminares los de las 45.500 hectáreas restantes , a las que hay que añadir 
las correspondientes a la ampliación de los riegos del Alberche. 
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El castillo de Malpica refleja su bella silueta en el río que da sobre
nombre al pueblo; aun situado lejos de Toledo, las aguas del Tajo er. 

Malpica presentan también efectos notables de la contaminación 

LAMINA XXXIII 



Un símbolo de los labrantíos secos .de la provincia de Toledo que espe
ran su transformación en regadíos: el fondo del cauce del arroyo de 

San Pablo de los Montes, reseco y cuarteado 

LAMINA XXXIV 



El Tajo se despide de ,fa provincia de Toledo un poco más allá del 
Puente del Arzobispo, que da nombre al pueblo Inmediato y sirve de 
frontera con Cáceres; aflf fas aguas aparecen con otro aspecto, por efecto 
de ,fa autodepuración, pero aún así también acusan los efectos de fa 

degradación 

LAMINA XXXV 



Así bajan las aguas del Tajo al llegar a Puente del Arzobispo entre riscos y 
arboleda que integran un bello paisaje 

LAMINA XXXVI 



A ñ o 1977 

MUCHOS MAS MILLONES DE LOS PREVISTOS 

El diario madrileño «Informaciones .. , en su número del 12 de julio de 
1977, publicó un extenso reportaje de Bernardo González sobre el trasvase 
en el que se escribían párrafos tan significativos como los siguientes: 

•Aunque la rentabilidad del plan es clara -se dice en un informe de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas-, el coste del agua agrícola re
sulta elevado y es preciso prestar la máxima atención a la administración 
de la misma para su mejor aprovechamiento. 

En cualquier caso, y debido al retraso de las obras, las cifras que sirvie
ron de base para el Estudio Económico de 1967 han sufrido modificaciones 
sustanciales, debido fundamentalmente a la devaluación monetaria. 

Las inversiones previstas en 1968 para toda la operación se estimaron 
en 30.400 millones de pesetas, con un margen de incremento del 15 al 20 
por 100, que elevaria la cantidad anterior a 38.100 millones de pesetas. la 
relación del beneficio-coste sería de 3, 16, con tasa de descuento de 4,5 por 
100 y vida del proyecto de cincuenta años, siendo el período retorno igual 
a veinte años y la tasa interna del 12 por 100. 

Respecto al incremento experimentado por el acueducto Tajo-Segura, 
la previsión de 1967 fijaba el coste en 6.492 millones de pesetas, más un 
incremento del 15 por 100. la estimación actual, con la obra a punto de 
terminarse, es de 16.000 millones de pesetas, lo que quiere decir que el 
coste actual ha sobrepasado al inicialmente previsto en un 35 por 100 apro
ximadamente. Teniendo en cuenta la devaluación de la peseta y los incre
mentos de coste por revisión de precios, los resultados pueden considerar
se normales, según el informe citado. 

Algo parecido ha ocurrido con las obras de postrasvase, que han pasado 
de 7.655 millones de pesetas -previstos en 1977, con un posible incre
mento del 30 por 100- a 26.000 millones de pesetas. 

Teniendo esto en cuenta, y debido a las causas citadas, la relación be
neficio-coste ha pasado a ser de 2,40, con tasa de descuento del 4,5 por 1 oo, 
perfodo de vida de cincuenta años, período de retorno de veintiséis años y 
toso Interna igual al 9 por 1 oo ... 
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'i' AJO · SEGURA: 2o.ooo MILlONES Al AGUA 
En el número 65 de "Interviú .. , correspondiente al 11 de agosto de 1977, 

firmado por •Equipo libélula• se publicó un comentario sobre el trasvase 
del que recogemos los siguientes párrafos: 

.. ¿Por qué se iban a parar en chiquitas los Ingenieros de Torán a la vista 
de tanto despilfarro? A la vista de un trasvase Tajo-Segura, que todos los 
años nos juran se va a terminar para el otoño y que no se concluirá hasta 
dentro de ocho años. Y que nadie sabe cuál será su costo f inal. El trasvase 
se aprobó en junio de 1971 y se planteó para una duración de tres años y 
un presupuesto de 20.000 millones de pesetas. En realidad, va a precisar un 
plazo superior al decenio y un coste Incalculable. 

El trasvase Tajo-Segura se ha convertido en el mayor escándalo de las 
obras públicas del Régimen. En primer lugar, porque no era necesario, ya 
que existe el agua subterránea necesaria en las proximidades de la zona 
regable que convierten en obra inútil un acueducto próximo a los 300 kilóme
tros del embalse de Bolarque hasta el Talave. 

Y la presencia de agua subterránea es tan evidente que ha constituido 
precisamente la mayor dificultad para la realización del trasvase. Apenas 
se puede seguir con éste porque el exceso de agua -todo un mar interior
lo impide. En perforar el túnel se han perdido ya varias vidas humanas. Se 
ha perdido un •topo•, máquina perforadora soflsticadísima cuyo precio es 
superior a los 100 millones de pesetas. Y ahora están dispuestos a pagar 
los más caros sistemas internacionales precisamente para acabar con la 
venganza del agua. Entre ellos, la inyección de grafito y la congelación de 
tierras. Pero nada de ésto importa. El padrino de las obras, Silva Muñoz, 
ya no está en el poder para responder ante los representantes del pueblo. 
En cambio, siguen estándolo, y más que nunca, las grandes empresas cons· 
tructoras que han encontrado un chollo que nunca pudieron esperar: Draga
dos y Construcciones, Construcciones Civiles, Ferrivuak, Hidroconstruccio
nes, Agromán, Obras y Servicios Públicos y Corsán.• 

ccTodos estos intereses e interesados, en los que las grandes empresas 
han contado con apoyos tan firmes como sospechosos de los Ministerios 
de Obras Públicas, Presidentes de Diputaciones, Gobernadores y Alcaldes, 
coinciden en olvidar algunos hechos, aunque no siempre publicados: 

Bajo el suelo de la mayor parte de la Penrnsula hay grandes cantidades 
de agua. Mientras que los pantanos pueden embalsar un máximo de 70.000 
hectómetros cúbicos, la cantidad de agua subterránea localizada y disponi
ble es tres veces superior, unos 200.000 hectómetros cúbicos, y será aún 
mayor cuando se acabe de investigar todo el territorio. 

Las aguas subterráneas no necesit an presas, porque ya están embalsa· 
das. 
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Su distribución geogrMica hace innecesarias gtáh part~ de las condue
ciones, con lo que los costos de transporte resultan muchas veces insignifi· 
cantes. 

Las reservas más importantes están localizadas, precisamente, donde 
más falta hacen, en la España seca. 

Junto a ello, las aguas subterráneas están consideradas por la Organiza
ción Mundial de la Salud como las más aptas para el consumo humano, en 
contra del mito de que el agua de río es mejor que la de pozo. Tanto es así 

.--

Un bello apunte de Bochetl sobre el puente de San Martín, cuya soberbia construcción no 
puede ya reflejarse en el agua del Tajo, porque su agua ya no es espejo, sino ciénaga 

c¡ue en París se estudia en la actualidad la conveniencia de Instalar en las 
viviendas una segunda red de abastecimiento de aguas subterráneas sólo 
para consumo humano, reservando la procedente de embalses para otros 
\IDOS domésticos o industriales. 

Paro el agua subterránea cuenta con inconvenientes insalvables: no hay 
orondos obras para las grandes empresas. Las I nversiones no se miden por 
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tniles, ni siquiera por cientos de mi·llones. V una perforacion que no ocupa 
más lugar ni más vistosidad que el de la tapa de una alcantarilla, no resulta 
una obra demasiado fotogénica ni sirve para expropiar y revalorizar los te
rrenos que la rodean y, desde luego, no se presta al sugestivo rito del corte 
de la cinta inaugural.• 

LA ACTITUD DE LOS PARLAMENTARIOS DE LA 
UN ION DEL CENTRO DEMOCRA TICO ANTE EL TRASVASE 

No muchos días después de celebradas las elecciones de junio de 1977 
los parlamentarios de la U. C. D. fijaron claramente su actitud respecto al 
trasvase. El día 1 de julio del citado año el Secretario general de la U. C. D. 
declaró a aABC· que se pueden intentar reformas parciales del trasvase 
Tajo-Segura, porque estima que los intereses de los agricultores y de la 
pequeña y mediana empresa deben ocupar un primer plano y que esos 
intereses están muy directamente afectados por el trasvase. No descartó 
la posibilidad de que se paralicen las obras del trasvase, pero «en todo caso 
-dijo- haremos lo posible porque el Tajo no sea la cloaca de Madrid. El 
Senador, don Fernando Rojas, opinó que la provincia de Toledo no renuncia 
a su patrimonio natural, que son las aguas del Tajo, y propondrá una cesión 
anual de los derechos que han de reivindicarse al término de cada ejercicio 
económico en beneficio de la Provincia, que se controlen los metros cúbi
cos que se cedan en beneficio de la cuenca del Segura y que se intentará 
anular cualquier concesión que perjudique a la economía provincial toleda
na, aparte de exigir el funcionamiento pleno de las estaciones depuradoras 
de Madrid. 

Y el día 6 de septiembre el Comité Provincial de U. C. D., en Toledo, 
ante el anuncio difundido en la prensa de la inmediata unión del agua d'el 
Tajo con la del Segura, entregaba a los medios informativos una nota en la 
que se afirmaba que los parlamentarios de U. C. D. de Toledo, representan
do unánime sentir de toda la Provincia, expresan su desagrado ante el con
tenido de la referida noticia, dado que aún no se han realizado las obras 
de carácter compensatorio que, para la provincia de Toledo, se fijaron por 
la ley del Trasvase Tajo-Segura. 

•Por tanto -declara la nota-, manifiestan su firme oposición a la pues
ta en marcha de dicho trasvase, mientras no estén finalizadas todas las 
obras de compensación que afectan profundamente, tanto a la ecología 
como al futuro desarrollo de la provincia de Toledo.• 

Cuando con ocasión de la visita de los Reyes a Toledo, el entonces Pre
sidente de la Diputación, marqués de Corvera, expresó ante Don Juan 
Carlos el disgusto de los toledanos por el modo con que los sucesivos 
Gobiernos desarrollaban la ley del trasvase, aseguró que quienes sustitu
yeran a los hombres que entonces representaban las fuerzas sociales de la 
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Provincia se opondrfan igualmente con todas sus fuerzas a que se deriva
ran las aguas del Tajo si «antes .. , y no .. después», no se llevaban a cabo las 
obras de compensación establecidas en la ley en favor de la cuenca del 
Tajo. 

la profecía se ha cumplido, y hoy los parlamentarios toledanos de la 
U. C. D. (y, como suponemos, también, los del P. S. O. E.) insisten, una y 
otra vez, en lo mismo: en que, aunque sea imposible compensar adecuada
mente a una cuenca a la que se le va a privar de 1.000 millones de metros 
cúbicos de aguas salvajes cada año, deben realizarse, al menos, las obras 
concretamente determinadas en la ley, que, curiosamente, no se denomina 
oficialmente «ley del Trasvase Tajo-Segura», sino cdey de Aprove.chamiento 
Conjunto Tajo-Segura». 

¿Dónde está ese •aprovechamiento conjunto?» -se pregunta todo el 
mundo-, si el trasvase se ha «tragado .. ya unos 40.000 millones de pesetas 
y en las obras programadas para la provincia de Toledo -programadas en 
parte, sólo en parte-, ya realizadas o en trance de ejecución, no se han 
Invertido más que unos 1.500 miliones de pesetas? 

Cierto es que la conservación de los niveles del Tajo a su paso por 
Toledo está a punto de terminar. Se hicieron también los embalses del Cas
tro y del Guajaraz, y se ampliaron los regadíos de la acequia del Jarama, de 
Castrejón, del Guadyerbas y de Azután. Cierto también que están en mar
cha las nuevas depuradoras de Madrid y, algunas obras menos importantes. 
Pero, hoy por hoy y que nosotros sepamos -nos agradaría un desmentido 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo-, las estaciones depuradoras de 
Toledo y Talavera de la Reina, los nuevos embalses de la cabecera del Tajo, 
el recrecimiento de la presa de Cazalegas, los regadíos de Torrijos y La 
Sagra, el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Mancha, el 
abastecimiento a Puente del Arzobispo, la conservación del nivel del Tajo 
en Talavera de la Reina, etc. , obras todas citadas en la ley, son proyectos, 
proyectos, proyectos ... 

Y el trasvase, en cambio, no es un proyecto, sino una realidad casi tan
gible ya. 

Decididamente uno de los platillos de la balanza de ese aprovechamien
to conjunto se había inclinado demasiado. Y no del lado de Toledo precisa
mente. 

VISITA AL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 

El día 19 de septiembre los parlamentarios toledanos de U. C. D., junto 
con conocidos especialistas en el tema del trasvase, visitaron, acompaña
dos del Gobernador Civil de Toledo, al Ministro de Obras Públicas, señor 
Garrigues Walker, para exponerle la gran inquietud que existe en toda la 
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provincia de Toledo, con síntomas de evidente malestar, por el anuncio de 
la puesta en funcionamiento del trasvase deJ ·Tajo. 

En la entrevista estuvo presente el Director General de Obras Hidráuli
cas, don Santiago Serrano Pendán. 

Los representantes toledanos pidieron al Ministro, interpretándo el sen
tir de la Provincia, que no se ponga en marcha el trasvase sin una reconsi
deraclón de todos los perjuicios que puedan derivarse para la provincia de 
Toledo, y sin que se hayan efectuado, al menos, los siguientes trabajos y 
obras que ya se definieron en la Ley que regulaba el citado trasvase, tales 
como: 

a) Depuración de todas las aguas que vierten en la cuenca del Tajo, 
especialmente las aguas que proceden del área metropolitana de Madrid, 
de Aranjuez y de Toledo. 

b) Construcción y puesta en funcionamiento de los sistemas de rega
dío que afectan a nuestra Provincia. 

e) Realización de las obras de abastecimiento de aguas potables a los 
Municipios que actualmente carecen de una instalación adecuada. 

También se hizo hincapié en que se estudiasen y tuviesen en considera
ción los efectos del trasvase, no previstos en la Ley, como son: 

la regulación de las prioridades en cuanto a la distribución de las aguas 
del Tajo, en años de extrema sequía. 

La restitución al río Tajo de la pérdida de aguas originada por el trasvase. 

El hecho de que se considerase el carácter temporal de la cesión de 
cualquier caudal de las aguas del Tajo a otra cuenca, por no considerarse 
a los hombres de hoy con derecho a decidir del uso futuro de las aguas 
del río. 

Además de los puntos concretos mencionados, se le hizo ver al Ministro 
que en la Ley del trasvase no se ha tenido en cuenta las graves consecuen
cias ecológicas que puede acarrear un proyecto de esta magnitud y natu
raleza y que no pueden ser ignoradas en la época actual . Igualmente se dijo 
que si se realizara el trasvase en las condiciones en que ahora se piensa, 
se legaría un motivo de animosidad, hoy Inexistente, entre las regiones 
españolas. Y que en consecuencia, se deseaba la constitución de una Co
misión, integrada por representantes de todas las provincias afectadas por 
el trasvase, y por especialistas en las disciplinas relacionadas con este 
pr~yecto •. a fin de proponer soluciones satisfactorias para dichas provincias. 

Como consecuencia de esta entrevista, se aceptó iniciar la formación 
de una Comisión provincial para recabar información detallada del estado 
actual del proyecto en todos los puntos que afectan a Toledo y tratar de 
agilizar las obras aún no terminadas. Igualmente se formará una Comisión 
interprovincial para estudiar las consecuencias regionales del trasvase y 
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llegar a los acuerdos más convenientes para todas las regiones, antes de 
la puesta en marcha del .trasvase. 

Se hizo por otro lado patente, que la Ley del trasvase sólo cont~mpla 
su realización, pero no regula las concesiones de agua, lo que permite una 
mayor flexibilidad en los futuros acue1·dos regionales. 

De las palabras del Director General de Obras Hidráulicas, se deduce 
la pronta realización de las obras de la depuradora de aguas de Toledo ca
pital. Por otra parte se ha adjudicado ya el proyecto de las obras de recre
cimiento del pantano de Cazalegas, obra que permitirá abrir nuevos rega
díos en la zona del Alberche y restituir en parte el posible déficit del cau
dal del Tajo aguas arriba. La obra de depuración de agua potable de Talavera 
de la Reina, se encuentra ya subastada y se constató la preocupación del 
Ministerio por la marcha de las obras del pantano de Finisterre, para el 
abastecimiento de aguas a La Mancha. También explicó el Ministro el actual 
estado de la dep~ración · de las aguas residuales de Madrid, de tan urgente 
necesidades para los toledanos. 

LICINIO DE LA FUENTE Y FRAGA APOYAN A TOLEDO 

También el Diputado de Alianza Popular por Toledo, don Licinio de la 
Fuente, remitió, por aquellos días, un escrito al Ministro de Obras Públicas, 
en el que proponía que no fueran desviadas aguas del Tajo sin que previa
mente se realizaran las obras que, para la provincia de Toledo, disponía la 
Ley de aprovechamiento conjunto. 

En el 1 Congreso provincial del partido, tanto don Licinio de la Fuente 
como don Manuel Fraga lribarne, prometieron de nuevo apoyar la actitud 
de Toledo. 

DEBATE EN LA DIPUTACION 

Reiterar la actitud mantenida por la Corporación Provincial a lo largo de 
los diez años últimos, en el sentido de oponerse enérgicamente a la efec
tividad del trasvase de las aguas del Tajo al Segura, hasta tanto no se 
ejecuten íntegramente en la provincia de Toledo las obras previstas en la 
l ey reguladora del aprovechamiento de ambas cuencas, fue el primero y el 
más principal de los acuerdos adoptados por la Diputación de Toledo en la 
sesión plenaria que celebró el 29 de septiembre, bajo la presidencia de su 
t itular, don José Magán de la Cruz, que propuso la adopción de tal acuerdo 
al iniciarse la sesión. 

En el acta de la sesión de aquel día figuran literalmente estos párrafos: 
.. se entró en una amplia fase de deliberación en la que hacen uso de la 

palabra la totalidad de los Diputados y, teniendo en cuenta que la Diputa
ción Provincial, sin perjuicio de otros antecedentes, en acuerdos adoptados 
on sesión de 25 de abril de 1974 y de 30 de mayo del mismo año, ya se 
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denunciaba el Incumplimiento de la Ley de compensaciones, por cuanto 
mientras las obras del trasvase se ejecutaban a un ritmo acelerado, las de 
compensación permanecían prácticamente paradas; en sesión de 29 de 
octubre de 1974, la Corporación Provincial se adhirió al ruego formulado 
por el Procurador en Cortes por la provincia de Cáceres sobre constitución 
de una Comisión Gestora para el desarrollo socio-económico de la cuenca 
del Tajo, solicitando del Gobierno su constitución; en sesión de 28 de no
viembre de 1974 y tras información al respecto por el Director General de 
Obras Hidráulicas con diversas Autoridades provinciales, se volvió a reite
rar el establecimiento del régimen jurídico necesario para la constitución 
de una Comisión mixta para el desarrollo socio-económico de la cuenca del 
Tajo, dando traslado a los Ministerios de Obras Públicas y Planificación del 
Desarrollo, la cual, posteriormente, quedó constituida, fijándose la segunda 
quincena de mayo para celebrar la primera reunión y fijar la prioridad de 
las obras compensatorias del trasvase; finalmente, en sesión extraordina
ria de 1 de abril de 1976, el Presidente de la Diputación Provincial, en su 
toma de posesión como tal y recogiendo el sentir de la Corporación que 
volvía a presidir, manifestó .. que la provincia de Toledo se opondrá con la 
máxima energía a que se derive un solo metro cúbico de agua del Tajo 
mientras las compensaciones no se hayan llevado a cabo debidamente". 
También se recordó como en la sesión de trabajo celebrada el día 25 de no
viembre de 1976, con ocasión de la visita de S. M. El Rey Don Juan Carlos 1, 
se expuso, por el entonces Presidente de esta Diputación Provincial y reco
giendo el sentir de la misma, el incumplimiento por el Gobierno de las 
obras compensatorias que afectan a esta Provincia como consecuenc-ia del 
trasvase del Tajo y al cual se opondrían con todos los medios de que se 
dispusiera. 

La Corporación Provincial, acordó, unánimemente, reiterar la posición 
sostenida a lo largo de los últimos años y oponerse enérgicamente al tras
vase de las aguas, hasta tanto no se ejecuten en su integridad, en la pro
vincia de Toledo o en aquellas otras provincias que pudieran afectar al cur
so del río, las obras de compensación contenidas en la Ley de aprovecha
miento conjunto y las complernentarias acordadas por la Administrac·ión.» 

EL MINISTRO CONVOCA A LOS PARLAMENTARIOS 

Pocos días antes de esta sesión plenaria de la Diputación, el Ministro 
de Obras Públicas y Urbanismo había convocado a todos los parlamentarios 
de las nueve provincias afectadas por el trasvase que recibieron una carta 
redactada en los siguientes términos: 

"Tal como me informan los Servicios Técnicos de este Ministerio, el 
trasvase Tajo-Segura podría entrar en funcionamiento parcial a partir del 
próximo año. Es decir, las previsiones en esta fecha indican que durante 
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el próximo año podría iniciarse el riego en algunas de las zonas de las 
provincias de Murcia y Alicante con agua procedente del Tajo. 

Habida cuenta de la trascendencia e implicaciones de este trasvase, 
creo oportuno celebrar una sesión informativa sobre el tema con todos 
los parlamentarios de las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Cáce
res, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Murcia y Toledo, sesión informativa que 
presidiría yo, personalmente, y al que asistirán el Director General de 
Obras Hidráulicas y altos funcionarios de esa Dirección. Se trata con ello 
de estudiar soluciones conjuntas, de tal forma que se evite en lo posible 
los enfrentamientos interprovinciales con motivo del mencionado trasvase. 

En consecuencia, te convoco a esta reunión en este Ministerio, en la 
sala de juntas de la tercera planta, el próximo dfa 6 de octubre, a las doce 
de la mañana. Dado el número previsto de asistentes no espero que llegue
mos a conclusiones en esa sesión que, como digo, tiene carácter funda
mentalmente informativo, pero sí pienso que como resultado de la misma 
se podría nombrar una comisión que analizase en sesiones de trabajo, a 
celebrar con regularidad durante los próximos meses, las diversas alterna
tivas y las consecuencias favorables o negativas que se produzcan para 
cada provincia o región. 

Con este propósito, y para facilitarte la compensación de todas las cir· 
cunstancias concurrentes en este trasvase, te adjunto un folleto descripti· 
vo editado por este Ministerio y una nota sobre las resoluciones previstas 
en la ley 21 de 1971' de 19 de junio, -sobre el aprovechamiento conjunto de 
las aguas proceden-tes del Tajo." 

NOTA OFICIAL SOBRE LAS REALIZACIONES 
PREVISTAS EN LA LEY 

Al mismo tiempo que esta carta , los parlamentarios recibieron una nota 
actualizada de las realizaciones previstas en la ley 21 de 1971, de 19 de 
junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, en la que, por lo que 
se refiere a las obras que afectaban directa o indirectamente a la provincia 
de Toledo se establecían las siguientes puntualizaciones: 

ACTUACIONES 

1. Incluidas en la ley sin ningún 
condicionante: 

Terminación regadíos del Alagón. 
Terminación regadíos de Castrejón. 
Tarminación del Canal de las Aves. 
Terminación de la Real Acequia del 

Jarama. 
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ACTUACIONES 

Terminación del Canal de Estre· 
mera. 

Terminación obras en Sacedón y 
Auñón. 

Estación depuradora de Alcalá de 
Henares. 

Estación depuradora d e Madrid: 
La China. 
Rejas. 
Butarque. 

Sur. 

Estación depuradora de Aranjuez. 

Estación depuradora de Toledo. 

Estación depuradora de Talavera. 

2. Actuaciones condicionadas a los 
resultados de los correspon~ 
dientes estudios previos: 

Recrecimiento de la presa de Caza· 
legas. 

Ampliación regadíos del Alberche. 

Conservación niveles del T a j o: 
Aranjuez. 

Toledo. 

Talavera. 

SITUACION 

Obras que se pueden considerar 
terminadas. 

Se termina en 1977. 

En servicio. 

Se adjudicará en 1978. 

Dificultades de aportación munici· 
pat. 

Los colectores se iniciarán en 1978, 
tan pronto se pueda disponer de 
los terrenos que debe facilitar el 
Ayuntamiento. 

En fase de concurso. 

Proyecto en redacción. Se iniciará 
en 1978. 

Rentabilidad dudosa. 

En estudio. 

En ejecución. 

En estudio. 
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A C'T U A C 1 O N E S 

Riegos del Tiétar y Gu~dyerbas. 

Riegos de Azután (200 hectáreas). 

Riegos de La Sagra-Torrijos (6.500 
hectáreas en una primera fase). 

Saneamiento de las zonas del Zán
cara, Cigüela y Riansares. 

Recursos hidráulicos totales de La 
Mancha. 

Abastecimiento y saneamiento a 
Toledo. 

Abastecimiento y saneamiento de 
Talavera. 

Puente del Arzobispo. 

SITUACION 

Terminada la presa de Navalcán. 

Terminados. 

La presa de Recas se empezará tan 
pronto se disponga de Jos terre
nos, si es que el coste de las ex
propiaciones no hacen prohibiti
va la obra. 

Proyectos redactados. En consulta 
con ICONA y otros organismos 
por motivos ecológicos. 

Pueden considerarse terminados. 

Terminadas las presas de Guajaraz 
y Castro sobre el río Algodor, así 
como las conducciones. 

Presa de Finisterre en ejecución. 

Presa del Gévalo en estudio, con 
proyecto redactado. 

En el saneamiento hay dificultades 
para la aportación municipal. 

En ejecución el abastecimiento. 
Distribución y saneamiento recien

temente adjudicada. 

REFERENCIA OFICIAL DE LA REUNION 

De la reunión del Ministro con los parlamentarios, el ·Boletín Oficial 
dol Ministerio de Obras Públicas .. , daba cuenta {número de noviembre 
do 1977) en los siguientes términos: 

•LO situación actual de las obras del trasvase Tajo-Segura exige la 
tdopclón de medidas políticas y el concurso de las fuerzas políticas." Con 
etoa palabras el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, don Joaquín 
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Garrigues, se dirigió a los parlamentariÓs de. las provincias afectadas· por 
el trasvase en la reunión mantenida en la sede de su Ministerio para infor
marles del estado actual de las obras. 

El señor Garrigues abogó porque el debate pllblico sobre este tema se 
debería llevar a cabo en el Parlamento, y por la formación de una Comisión 
parlamentaria para su estudio. Don Joaquín Garrigues añadió que no entra
ba en el análisis filosófico del trasvase, ya que ésta es una realidad que 
está presente, sino que proponía un plan de actuación cara al futuro para 
poder afrontar entre todos los problemas. 

A continuación, el Director General de Obras Hidráulicas, don Santiago 
Serrano Pendán, informó de los problemas técnicos y del estado de las 
obras. Dijo que el canal principal cie la margen izquierda del Segura, que 
regará zonas de Alicante y Murcia, podrá estar terminado la próxima prima
vera, pese a las grandes dificultades técnicas, mientras que el de la mar
gen derecha no lo estará hasta unos meses más tarde. El canal Lorca-Aime
ría, que permitirá el regadío de esta última provincia, será sacado a con
curso a principios de 1978. 

los Diputados y Senadores de Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete, 
Madrid y Cáceres, tras resaltar los aspectos negativos del trasvase para 
estas zonas, pidieron que se llevaran a cabo las obras complementarias y 
de compensación por las pérdidas de aguas de estas provincias, añadiendo 
que -con la excepción de Madrid- son las más subdesarrolladas de Es
paña. 

Por su parte, los parlamentarios de las provincias que se beneficiarán 
por el trasvase (Alicante, Murcia y AlmeríaJ se mostraron partidlarios del 
trasvase y de que no se retrasen más las obras, porque, como dijo un Dipu
tado, Murcia no sólo necesita el agua para poder explotar su riquísima 
huerta, sino que la necesitaba, sobre todo, para beber, y apoyaron las peti
ciones de las provincias afectadas de que se realizasen las obras de com
pensación en ellas. 

En cuanto al tema de las Comisiones, el Diputado comunista don Ra· 
món Tamames, propuso que como la obra en sí no debe discutirse {puesto 
que se ha invertido en ella muchos miles de millones), se formaran Comi
siones que estudiaran la mejor forma de llevar a cabo las obras, y se mos
tró partidario de que de ahora en adelante fuera el Parlamento el que llevara 
el control de las mismas. Propuestas semejantes sobre la formación de la 
Comisión fueron hechas por don Luis Gamir y otros parlamentarios de 
U. C. D., si bien algunos del P. S. O. E. se mostraron contrarios a que se 
nombrara allí la Comisión y propusieron que ésta se formara en las Cortes.• 
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LA$ DISPÓNIBiLIDADES DE LA CUENCA DEL tAJO PARA 
HACER FRENTE A LAS DEMANDAS DEL TRASVASE TAJO·SEGURA 

Y EL PROBLEMA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN TOLEDO 

Bajo este mismo título el informe oficial de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas , también distribuido a los parlamentarios, decía lo si
guiente: 

• 1. Incremento de disponibilidades actuales sobre las que sirvieron de 
base al anteproyecto. 

Al redactarse en 1967 el anteproyecto de trasvase se evaluaron en 1.000 
hectómetros cúbicos al año los sobrantes de la cabecera del Tajo en la 
hipótesis de que las demandas del tramo medio del Tajo -comprendido 
entre las confluencias de los ríos Jarama y Alberche- habrían de alimen
tarse únicamente con los desagües del abastecimiento de Madrid conve
nientemente tratados y los retornos de regadíos superiores. Bajo estas 
premisas y suponiendo que no era posible modular para regadíos los des
agües prácticamente constantes del abastecimiento de Madrid entonces 
disponibles, se determinó el desembalse estival que era preciso proporcio
nar desde el sistema de Entrepeñas y Buendía para abastecer toda la de· 
manda potencial del tramo medio del Tajo evaluada en más de 90.000 hec
táreas, hasta tanto no se incrementasen las disponibilidades hidráulicas de 
la cabecera de la cuenca. Dicho desembalse resultó de 350 hectómetros 
cúbicos al año, por lo que el volumen derivable al Sureste en aquella fecha 
se cifró en 1.000-350=650 hectómetros cúbicos al año. Este estudio sirvió 
de base para establecer los 600 hectómetros cúbicos al año como primera 
fase del trasvase. 

En Jos diez años transcurridos se han construido o iniciado las siguien
tes obras: 

Abastecimiento de Madrid: Se han construido los embalses del Atazar, 
Nuevo de Santillana, Sistema Aulencla-Guadarrama y trasvase Sorbe-Jarama, 
que permitirán incrementar las disponibilidades en 260 hectómetros cúbi
cos al año. 

Saneamiento del Manzanares: Se ha construido el embalse del Pardo 
que regula 50 hectómetros cúbicos al año. 

Otros regadíos y abastecimientos: Se encuentran en construcción los 
mbalses de la Tajera, Alcorlo y Beleña que en conjunto regularán más de 

120 hectómetros cúbicos al año y que se espera entren en explotación para 
1078·79. Aunque estos embalses han de dedicarse a largo plazo para aten
d r usos consuntlvos de sus propias cuencas, pueden temporalmente me
Jor r la disponibilidad del tramo medio del Tajo, si fuese necesario. 

Por lo tanto, puede cifrarse en un total de 430 hectómetros cúbicos al 
ono ol Incremento de volumen regulado en la cabecera del Tajo cuando se 
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m1c1en las derivacione-s ai Sureste, respecto al que existía al plantearse 
la obra del trasvase. 

Realizando cálculos análogos a los del anteproyecto pueden evaluarse 
hoy los sobrantes transferibles al Sureste en más de 850 hectómetros cú
bicos al año. 

2. Influencia del trasvase en la calidad de las aguas del Tajo a su paso 
por Toledo. 

No cabe duda que los vertidos sin tratar de la capital de España son los 
principales causantes de la deficiente calidad de las aguas del Tajo a su 
paso por Toledo. Cuando Madrid disponía de sólo 1.000.000 de habitantes, 
el agua en Toledo era lo suficientemente buena para no presentar proble
mas, aunque en aquella época no se disponía de la regulación de cabecera 
de Entrepeñas y Buendía. Esto prueba que la capacidad de autodepuración 
del cauce desde Madrid hasta Toledo es del orden de una población equi
valente de aquella magnitud. Hoy en día, con cerca de 4 .000.000 de habi
tantes y unos caudales regulados muy superiores, el agua ha empeorado 
notablemente, no existiendo otra solución a este problema que el trata
miento previo al vertido. Por ello la depuración de las aguas residuales de 
Madrid fue una de las acciones prioritarias que se propusieron dentro del 
programa de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. Las obras para el tra
tamiento primario de las estaciones depuradoras se encuentran como sigue: 

Estación de Viveros: En explotación, con capacidad para 150.000 habi
tantes. 

Estación de Butarque: En explotación, con capacidad para 250.000 habi
tantes; en construcción a terminar dentro de este año la restante capacidad 
hasta 750.000 habitantes. 

Estación de Rejas: En explotación, para 250.000 habitantes. 
Estación de La China: En explotación, para 500.000 habitantes y en cons

trucción su complemento hasta 1.000.000 de habitantes que se espera entre 
en servicio en 1979. 

Estación Sur: En construcción, para tratar el resto de la población hasta 
2.900.000 habitantes, que se espera entre en servicio en 1980. 

En consecuencia, la población tratada desde que se redactó el antepro
yecto (1967), ha evolucionado y se prevé que evolucione como sigue: 

u. 
1967 
1977 
1978 
1979 
1980 

PHIItülwjtta t traltlinlt 
,n.trit 

1.150.000 
1.650.000 
2.150.000 
4.050.000 
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í:l tratamrento primario supone Una reducción de ia contaminación del 
orden del 30·40 por 100. Suponiendo que como media el efecto es del 35 por 
100, resulta que en el año 1980 se podrían derivar al Sureste unos 800 mi· 
llones de metros cúbicos al año sin empeorar la situación actual en cuanto 
a la calidad del agua a su paso por Toledo. 

Los programas de tratamientos secundarios hoy propuestos para las 
estaciones depuradoras citadas mejorarán de forma muy sensible la calidad 
del agua del Tajo sobre los niveles actuales ... 

PONENCIA DE LA AGRUPACION PROVINCIAL DEL P. S. O. E. 
Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO: 

«EL GOBIERNO NO ES EL DUEfilO DE UNA GRAN FINCA QUE 
TRASLADA EL AGUA DE UN PUNTO A OTRO SI LO CREE RENTABLE, 

La Agrupación Provincial del P. S. O. E. y el grupo parlamentario de la 
provincia de Toledo presentó a los parlamentarios de las otras provincias 
afectadas por el trasvase y a la opinión pública, las siguientes objeciones a 
la consumación de dicho proyecto: 

•Primera.-EI proyecto de trasvase tiene muchos vicios de origen: Fue 
sacado a información publica destacando sus beneficios económicos y ocul· 
tanda los perjuicios que produciría en la cuenca del Tajo. El tiempo de que 
dispusieron los perjudicados u opositores al proyecto fue ridículamente 
breve, insuficiente para analizar un proyecto tan complejo y de tan vastas 
implicaciones. Se ejerc ieron fortísimas presiones sobre las autoridades y 
organismos locales para que se desdijeran sus declaraciones primitivas, 
contrarias al proyecto y se pronunciaran a favor del mismo. Hubo un alud 
de propaganda ensalzando el proyecto, mientras que las protestas y co
mentarios adversos nunca aparecieron en la prensa. 

Segunda.-EI coste que se dio a la obra en el anunciado trasvase fue 
muy inferior al real. Nada se ha aclarado sobre el momento de las indem
nizaciones por disminución de caudales, a las compañías hidroeléctricas 
que construyeron y están explotando los grandes saltos de agua sobre el 
Tajo. No existen valoraciones de los trastornos ecológicos ni del aumento 
de la contaminación --que ni siquiera se citan- producidos en la cuenca 
del Tajo por disminución del caudal medio de este río. 

Tercera.--La estimación de los caudales • Sobrantes» en el río es en
go~osa. Se ha dicho que sobraban 7.000 millones de metros cúbicos anuales 
o la entrada del Tajo en Portugal, pero no se ha explicado cuál es la situa
ción en cada tramo. Entre la presa de Bolarque y la confluencia del Jarama, 

1 caudal anual promedio, con una detracción de 1.000 millones de metros 
c\lblcos. bajaría de 1.200 millones de metros cúbicos a 200, es decir, que
d rro reducido a la sexta parte, y naturalmente habría temporadas en que el 
rfo llegarla a secarse. En el tramo entre la confluencia del río Jarama y la 
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del Guadarrama, que ·comprende a la ciudad de Toledo, el caudal · promedio 
se reduciría a dos tercios del actual (de 3.000 millones de metros c(lbicos 
por año, a 2.000, aproximadamente}, y habría años en que los caudales del 
río estarían muy por bajo de este promedio. Desde la desembocadura del 
Guadarrama a la frontera portuguesa, la aportación de este afluente y de 
otros tan caudalosos como el Alberche, Tiétar y Alagón, por la derecha, y 
el Almonte por la izquierda, suministra la mayor parte de esos 7.000 millo· 
nes de metros cúbicos, que tampoco deben calificarse como sobrantes, ya 
que producen energía eléctrica y pueden ser utilizados más ampliamente 
para riegos, industrias, navegación y usos recreativos, tanto en España 
como en Portugal. 

Cuarta.-Ni en el anuncio ni en el proyecto del trasvase ha sido consi
derado el papel del río Tajo como posible eje para la instalación de plantas 
industriales que necesitan agua para consumo o para refrigeración de má
quinas. Esto es importantísimo para el futuro industrial de las comarcas 
del Tajo. Se ha comprobado, en efecto, que desde la aprobación del tras
vase, no ha habido solicitudes de permiso para instalar industrias en las 
márgenes de este río. 

Quinta.-La designación de «aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, es 
un eufemismo para disimular el objetivo real del proyecto, que es la deriva
ción mediante bombeo -costosísimo bombeo- del Tajo al Segura y nunca 
en sentido contrario. 

Sexta.-Las llamadas obras de compensación no pueden contentar a los 
toledanos ni a otros ribere1ios de la cuenca. En una comarca seca, extendida 
junto a un río más largo que caudaloso, las aguas de este río son recurso 
natural de valor imprescindible y no hay compensación posible a la pérdida 
de este recurso. Por otra parte dichas obras de compensación tampoco se 
han efectuado. 

Séptima.-La depuración de las aguas residuales de Madrid y su zona 
inmediata, que figura entre esas obras, no se ha llevado a cabo y la conta
minación actual, perceptible a los sentidos sin análisis especiales, causa 
enorme perjuicio y malestar a la población. Los baños en el río están pro
hibidos por la sanidad pública desde Aranjuez hasta más allá de Talavera 
de la Reina. En el aspecto estético, el perjuicio es tremendo; una ciudad 
turística como Toledo, la más visitada de España por sus bellezas y su his
toria, está hoy rodeada de un cinturón de agua inmunda. La imagen de in
curia y desaseo que damos ante el extranjero es deplorable. 

Octava.- Si pusiéramos en marcha la derivación del agua del Tajo a otra 
cuenca, legaríamos un motivo de permanente disputa a dos regiones espa
ñolas. No hay, por otra parte, nada previsto sobre la distribución de las 
aguas en épocas de escasez, entre sus usuarios naturales y los creados 
por el trasvase. Cualquier cesión de las aguas del Tajo a otra cuenca ten-
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dría que ser forzosamente temporal, ya qúe no tenemos derecho a estable
cer- .. a perpetuidad" un destino del agua contrario al natural ni conocemos 
las prioridades sobre su uso en agricultura, industria, consumo urbano, etcé
tera, que prevalecerán entre las futuras generaciones. 

La prometida devolución de las aguas detraídas del Tajo, no es conve
niente tal como está concebida. Bombear aguas del Alberche hacia Madrid 
para que vuelvan por el Manzanares, el Jarama y el Tajo casi a su punto 
de partida, haciéndolas girar en el sentido de las agujas de un reloj es por 
demás artificioso y mermaría los caudales disponibles para regar la zona 
talaverana al Norte del Alberche. Mucho más natural y económico sería 
reforzar el abastecimiento de Madrid con aguas procedentes de los embal
ses situados en la cabecera del Tajo, en lugar de llevársela a otras regiones. 
El exceso de coste del artificioso bombeo y los perjuicios de él derivados 
habría que cargarlos al ya extraordinario coste del trasvase. 

Con referencia a la región levantina, deseamos poner a consideración 
los siguientes puntos: 

Primero.-Esa región tiene todavía otros recursos hidráulicos para ex
plotar. El bombeo del agua del subsuelo, del cual se pueden obtener todavía 
muchos millones de metros cúbicos anuales, será infinitamente más barato, 
y por supuesto menos conflictivo, que la elevación del agua a 275 metros 
de altura, desde el embalse de Bolarque y su transporte posterior por cien
tos de kilómetros de canal. con numemsas presas, puentes-acueductos y 
túneles, lo que además de pérdidas cuantiosas por evaporación y filtración , 
exige gastos muy importantes de bombeo, vigilancia, operación y mante
nimiento. 

Segundo.-Las posibilidades de aprovechar las aguas superficiales en 
la reglón levantina todavía pueden explotarse en mayor grado que hoy se 
hace. Hay que ensayar la posibilidad de incrementar la utilización de las 
aguas profundas mediante la utilización de las aguas superficiales de ave
nidas en la recarga de los acuíferos. Otra posibilidad a estudiar es el reci
clado de las aguas procedentes del riego, o del consumo urbano, previa la 
depuración necesaria. Tales explotaciones, superficiales y subterráneas, 
junto con el reciclado, podrían aportar más del doble del volumen de agua 
que se espera obtener del trasvase. 

Considerando ahora el proyecto desde un punto de vista nacional, el 
Gobierno no tiene derecho a proceder como el dueño de una gran finca, que 
traslada el agua de un extremo al otro si cree que es rentable. En el caso 
del trasvase, tal operación afecta a la vida de cientos de mlles de personas 
que habitan varias regiones españolas. Por eso el Gobierno debe tomar en 
cuenta los intereses y deseos de los españoles que habitan esas regiones. 
Debe Igualmente permitir que los habitantes de las regiones que pueden 
sentirse perjudicados, recaben los asesoramientos pertinentes -lo que no 

-281-



hizo a su t iempo- y aun recabar por sf mismo estudios criticas del proyec
to. En los países industrializados de Occidente se estima que las decisio· 
nes sobre las grandes obras hidráulicas, por afectar a la sociedad entera, 
deben adoptarse atendiendo opiniones a favor y en contra, según normas 
enteramente democráticas . 

. Un ejemplo de este proceder lo hemos visto recientemente en Francia, 
con un proyecto de gran envergadura: el canal de navegación que unirá el 
Ródano con el Rin, permitiendo la comunicación del Mediterráneo con el 
Mar del Norte. El Presidente francés estudió por sí mismo la voluminosa 
documentación del proyecto, al par que un dossier equivalente que cante· 
nía las objecciones o impugnaciones al mismo. En nuestro caso, el Minis· 
tro del ramo dificultó la formulación de impugnaciones al proyecto debida· 
mente documentadas y razonadas y no hizo caso de las que de todos mo
dos se presentaron. 

Lo que procede ahora es subsanar los errores cometidos y salvar lo 
más posible de la enorme inversión realizada. No basta con pedir -como 
se ha hecho por otros grupos- que no se materialice el trasvase mientras 
no se cumplan las compensaciones ofrecidas. Eso sería tanto como aceptar 
una obra que siempre fue rechazada por nuestra Provincia, a cambio de 
unas dádivas del Gobierno. Nosotros no concebimos a éste como un ente 
dispensador de mercedes a los súbditos, sino como representante y servi
dor de un pueblo digno y libre. 

PROPUESTA 

Proponemos, por todo lo anterior, hacer una revisión total del proyecto 
de trasvase y encargar de esta tarea a una comisión parlamentaria en la 
que estén representadas todas las provincias afectadas por el proyecto. 
Esta comisión estaría asesorada por especialistas en las disciplinas relati· 
vas al vasto y complejo proyecto. La comisión reconsideraría los beneficios 
y perjuicios de todo orden ocasionados por el proyecto, propondría lo que 
se debe hacer con las aguas de la. cabecera del Tajo y con las de las comar
cas atravesadas por la conducción, estudiría en líneas generales cómo 
acrecentar la utilización de los recursos hidráulicos del Sureste y aconseja· 
ría cuáles son los aprovechamientos más útiles de las obras construídas 
que cabe hacer en interés de las regiones que atraviesan. 

No hay que desechar la posibilidad de que se encuentren soluciones 
para estas obras que, a pesar del enorme dispendio realizado, den un buen 
rendimiento en esas regiones, mucho mayor que si se destinasen a desre
gular la cuenca del Tajo privando anualmente de 600 ó 1.000 millones de 
metros cúbicos de agua a una región tan desprovista de ese elemento. 

Proponemos también que esa comisión exponga al Gobierno, al parla· 
mento y al pueblo, una versión real de los antecedentes, proceso y costé 
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real de este proyecto, sus beneficios y perjuicios directos e indirectos y 
sus Implicaciones de todo orden; Informaciones éstas que por extrañas ra
zones siempre se mantuvieron ocultas,» 

REUNION DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL P. S. O. E. 
SOBRE EL TEMA DEL TRASVASE TAJO · SEGURA 

Durante los días 1 y 2 de octubre de 1977, tuvo lugar, en Albacete, una 
reunión de parlamentarios del P. S. O. E. de las provincias afectadas por 
el trasvase Tajo-Segura, presidida por el Senador por Tenerife, don Alberto 
de Armas. Asistieron parlamentarios de Albacete (Diputados, don Antonio 
Peinado y don Francisco Delgado; Senador, don Andrés Picazo); Alicante 
(Diputado, don Joaquín Fuster); Almería (Diputado, don Bartolomé Zamora); 
Cáceres {Senador, don Pablo Naranjo); Cuenca (Diputado, don Virgilio Za
patero y Senador doña Amalia Miranzo); Murcia (Diputados, don Ciriaco de 
Vicente, don Francisco Vivas y don Francisco López Baeza); Toledo (Diputa
dos, don Manuel Díaz-Marta y don Jerónimo Ros y Senadores, don Francis
co Ramos y don Gregorio Peces-Barba del Brío). 

Durante la mañana del día 1, los parlamentarios visitaron las obras del 
Tramo IV (túnel de Talave) del trasvase Tajo-Segura, manteniendo entrevis
tas con la dirección de la obra y descendiendo al mencionado túnel por los 
pozos 3 y 6. 

Por la tarde, en Hellín, un grupo de los parlamentarios celebró una 
asamblea con los trabajadores de las obras del trasvase, que expusieron 
su situación laboral y demás condiciones del trabajo. A continuación se 
iniciaron las sesiones de trabajo en la Diputación Provincial de Albacete, 
que se prolongaron al domingo en sesiones de mañana y tarde. 

Los parlamentarios del P. S. O. E. hacen públicas estas posiciones sobre 
el tema del trasvase Tajo-Segura: 

Primera.-Manifestamos que el proyecto de trasvase Tajo-Segura, tal 
como ha sido concebido y parcialmente ejecutado, presenta los graves 
errores de concepción y planteamiento que caracterizan las obras de todas 
las dictaduras por la falta de participación, en este caso, de las provincias 
afectadas. Por ello, los parlamentarios del P. S. O. E. denuncian especial
mente la Ley de 19 de julio de 1971, sobre aprovechamiento conjunto Tajo
Segura. 

Segunda.-Denunciamos que desde el anuncio del proyecto a la actua
lidad, tanto el franquismo como los gobiernos de la Monarquía, han sus
t raído al pueblo español una información suficiente y veraz sobre las conse
cuencias del trasvase en las provincias afectadas y sobre aspectos tales 
como el estado de las obras en cada momento, costes, inversiones, desti
nos previsibles del agua, costes de utilización previstos, etc. 

Tercera.-Manifestamos nuestra opinión unánime de que sólo unos 
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planteamientos democráticos basados en la soiidaridad interreglonal pue
den dar solución válida a esta herencia de la dictadura franquista. 

Cuarta.-Afirmamos que el marco adecuado para la solución de los 
actuales problemas del trasvase Tajo-Segura, no puede ser otro que las 
Cortes Soberanas, única representación legítima del pueblo español. A tal 
fin, los grupos parlamentarios Socialistas en el Congreso y en el Senado, 
de manera inmediata proponemos a ambas Cámaras Legislativas la consti· 
tución de una Comisión Mixta, Congreso-Senado, de encuesta e investiga
ción, que analice el pasado y el presente del trasvase y lo replante global
mente de acuerdo con los principios contenidos en la presente declaración. 

Quinta.-Proclamamos la necesidad ineludible de una nueva Ley para 
el trasvase que garantice la provisión de las aguas suficientes para aten
der las necesidades de subsistencia y desarrollo de las zonas afectadas por 
el trasvase, en las provincias de Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo, Cá· 
ceres, Albacete, Murcia, Alicante y Almería. 

Sexta.-Manifestamos la necesidad de impedir, por todos los medios, 
que aumente la contaminación de las aguas del Tajo, que ha alcanzado ya 
Hmites intolerables, considerándose las obras para la depuración de dichas 
aguas como absolutamente prioritarias. 

Séptima.-Manifestamos la procedencia de que cuanto antes se termi· 
nen las obras del trasvase Tajo-Segura, dado el actual estado de las mismas. 

Octava.-Exigimos el desarrollo de las economías negativamente acep
tadas por el trasvase Tajo-Segura y, en concreto, las de Guadalajara, Alba
cate, Cuenca, Toledo y Cáceres. Como primer paso deberán realizarse de 
forma urgente, las obras complementarias previstas en la Ley de aprovecha
miento conjunto Tajo-Segura. 

Novena.-Exigimos que por la Administración Pública se realicen con 
carácter urgente estudios de utilización de aguas superficiales, subterrá
neas y de aprovechamiento, combinados con recarga de acuífero en las 
provincias de Cuenca, Murcia, Albacete, Almería y Alicante. 

Décima.-Exigimos del Ministerio de Trabajo que, por la Inspección de 
Trabajo se realice urgentemente una inspección exhaustiva de las condicio· 
nes de trabajo, de seguridad e higiene y de seguridad social de los trabaja· 
dores empleados actualmente en las otras del trasvase. 

Undécima.-Exigimos que por el Gobierno se estudien y adopten con 
antelación suficiente medidas para hacer frente al paro obrero que se pro· 
ducirá al terminarse las obras del trasvase. 

Duodécima.-Ante la convocatoria cursada por el Ministro de Obras 
Públicas a los parlamentarios de las provincias afectadas por el trasvase, 
el grupo parlamentario del P. S. O. E. mani-fiesta que acudirá el día 6 de 
octubre a la mencionada reunión para pedir a la Administración toáo tipo 
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de Información y datos sobre el trasvase, solicitando la presencia de los 
medios de Comunicación Social en la misma reunión . 

. Decímotercera·.-EI grupo parlamentario del P. S. O. E. se reserva la 
iniciativa de interpelár al Gobierno sobre el trasvase Tajo-Segura y mani
fiesta que se opondrá a cualquier Intento de comisión extraparlamentarla 
qu·e se proponga.• 

LOS PARLAMENTARIOS TOLEDANOS 
SE REUNEN EN EL GOBIERNO CIVIL 

. la víspera de la sesión informativa que había de presidir el Ministro, 
los Diputados y Senadores de Toledo pertenecientes a la U. C. D., al 
P. S. O. E. y a A. P. se reunieron en el Gobierno Civil a puerta cerrada; al 
final se facilitó una nota anodina en la que no se decía sino que se habían 
unificado los criterios a seguir. 

Basta una simple ojeada al informe de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas para observar que el propio Ministerio reconocía, entre otras 
cosas: 

1.• Que el año 1978 algunas zonas de la cuenca del Segura podrán re· 
garse con agua del Tajo, es decir, que probablemente comenzaría a funcio
nar efectivamente el trasvase. 

2.• Que la depuración total de las aguas residuales de Madrid, causa 
principal de la contaminación del Tajo, no se logrará hasta el año 1980, en 
el supuesto más optimista. En 1977 sólo se depuran las aguas que vierten 
1.000.000 de madrileños y los habitantes de Madrid se acercan, como es 
sabido, a los 4.000.0000. 

3." Que esta depuración sólo supone una reducción de la contamina
ción del Tajo a su paso por Toledo del orden del 35 por 100. 

4.' Que de las obras previstas para Toledo en la misma ley denomina· 
da de •aprovechamiento conjunto Tajo·Segura, no se habían hecho ni las 
depuradoras de Toledo y Talavera de la Reina, ni el recrecimiento de la 
presa de Cazalegas, ni las ampliaciones de los riegos del Alberche, ni los 
nuevos regadíos de La Sagra-Torrijos, ni el abastecimiento y saneamiento 
de Talavera, ni las conducciones del embalse del Castro sobre el río Algo
dar, aunque sobre este último extremo el informe oficial afirme lo contrario. 

LA U. C. D. CONTRARIA A LA FILOSOFIA DEL PROYECTO 
Y AL RETRASO INJUSTIFiCADO DE LAS COMPENSACIONES 

En •La Voz de Talavera" del13 de octubre de 1977, Gonzalo Payo, Secre
tario General de U. C. D., en Toledo, publicó el siguiente artículo: 
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·En el último número de •la Voz de Talavera• aparecen dos artículos 
sin firma, en cuyas cabeceras se dice, con intenciones que no entendemos, 
que la U. C. D. y el P. S. O. E. en Toledo mantienen actitudes •diametral
mente opuestas• respecto del trasvase Tajo-Segura. Esto es absolutamente 
falso. Basta para ello leer la nota de los parlamentarios de U. C. D., que 
publicó entre otros periódicos •la Voz de Talavera• en su número anterior, 
cuando visitamos al Ministro de Obras Públicas y comparar su texto con el 
del artículo al que aludo, sin duda inspirado en los criterios del ilustre In
geniero, señor Díaz-Marta, que conozco y comparto plenamente. los textos 
de ambas notas se superponen o son complementarios, pero de ningún 
modo contradictorios. 

Pero había que inventar algo sensacionalista, discrepante o polémico, 
para que en un país tan necesitado de unión como el nuestro, continúen las 
divergencias, si es necesario provocándolas aunque no existan, como en 
este caso del trasvase, donde resulta irritante y absurdo pensar que los 
toledanos podemos discrepar en un tema tan trascendental para el futuro 
de nuestra Provincia. 

Quisiera por otra parte recordar al autor de las citadas cabeceras, y 
sólo a título informativo, que al día siguiente de las declaraciones del señor 
Ministro de Obras Públicas a los parlamentarios murcianos, la U. C. D. de 
Toledo envió una dura nota de toma de postura contraria al trasvase, que pu
blicó casi toda la prensa (p. ej . ·YA», 4-IX y ·Diario 16•, 5-IX) y que provocó 
una inmediata reunión con el señor Ministro y el Director General de Obras 
Hidráulicas. En dicha reunión, a la que por cierto se invitó y vino el ilustre 
Ingeniero antes citado, se cuestionó la filosofía del trasvase desde su gé
nesis y se analizaron todos los puntos buenos y malos, positivos o nega
tivos que tal obra planteaba y se reafirmó nuestra postura de que haríamos 
cuanto estuviese en nuestra mano porque no· saliese una sola góta de agua 
del caudal del Tajo, si no nos le dejaban limpio y no se generaba la riqueza 
de nuevos regadíos provinciales que prometía la Ley. De esta reunión, y 
por sugerencia nuestra, salió la decisión de constituir una Comisión de 
parlamentarios que, con el necesario asesoramiento, condujese y regulase 
la planificación futura de este proyecto; Comisión que en una reunión re
ciente de todos los parlamentarios con el Ministro se pensó enmarcar den
tro del ámbito del Parlamento. 

La misma postura de firmeza se mantuvo, posteriormente, en la reunión 
que con el señor Ministro de Obras Públicas y sus asesores de la Adminis
tración, sostuvieron el pasado día 6 los parlamentarios de U. C. D. de todas 
las provincias afectadas. Durante 20 largos minutos expuse la postura del 
pueblo toledano, que es la nuestra, sobre el trasvase, siendo apoyado in
condicionalmente en ella por las intervenciones subsiguientes, más breves, 
de nuestros compañeros de Cáceres, Cuenca, Albacete, Madrid y Guadala· 
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jara. Consiguiendo además que los compañeros de Murcia apoyasen la 
realización de todas las obras de compensación con la máxima urgencia, a 
pesar de que ellos tenían argumentos tan serios, como que sus pueblos 
necesitan agua para beber en estos momentos. 

En definitiva la U. C. D., el P. S. O. E., cualquier otro grupo político, los 
toledanos en suma, hemos cuestionado y cuestionamos la realización del 
trasvase, exigimos además que se aplique la Ley en su totalidad, que com
prende muchas realizaciones positivas para nuestra Provincia. Y pienso 
que todos los grupos políticos seguiremos defendiendo nuestros intereses 
comunes de forma civilizada y coherente, sin que divergencias provocadas 
infantilmente, en este o en otros temas nos vayan a desviar, con enfrenta
mientos estériles, de lo que consideramos nuestro deber hacia la provincia 
que nos ha elegido como representantes suyos. Y espero que les quede 
poco espacio de acción a Jos intrigantes. 

Sin embargo no debemos olvidar que este problema concreto del tras
vase está realmente muy complicado, que todo el pueblo español ya ha 
invertido en este proyecto cerca de 16.000 millones de pesetas, en algo 
que le hicieron ver interesaba a todo el país y que, como subrayan los socia· 
listas en su manifiesto sobre el tema, es absurdo no concluir la obra, dado 
lo poco que falta. Pero repetimos por enésima vez que no estamos dispues
tos a que se cumpla parcialmente la Ley, es decir, que se lleven aguas del 
caudal del Tajo sin que se realicen las obras calificadas con poca fortuna 
de compensación, que esa misma ley promete y que esencialmente son 
depuraciones, ampliación de regadíos y nuevos abastecimientos para nues
tra Provincia que deben ser prioritarias y no sufrir más retrasos en su 
realización." 

DEBATE EN LA DIPUTACION 

En su sesión ordinaria de 29 de septiembre de 19771a Diputación deliberó, 
una vez más, sobre el trasvase. El Presidente, señor Magán de la Cruz, dice 
literalmente el acta «pone de relieve como, a consecuencia de unas decla
raciones del Ministro de Obras Públicas, ha cobrado nueva actualidad el 
problema que plantea el trasvase de las aguas Tajo-Segura, proponiendo se 
adopte acuerdo en el sentido de que la Diputación Provincial de Toledo ha de 
mantener la misma postura que ha adoptado hasta el presente en defensa 
de los intereses de esta Provincia y que consiste en no tolerar el trasvase 
de las aguas del Tajo hasta tanto que no se haya dado cumplimiento a la 
Ley de compensaciones. En relación con este tema da cuenta de haber re· 
cibido una carta del Diputado de Cortes por esta Provincia, señor de la 
Fuente, y en la que le pide los antecedentes que considere conveniente 
para defender los intereses de la Provincia en una reunión que ha de cele
brar el próximo día 6 de octubre en el Ministerio de Obras Públicas, a cuya 
carta contestará enviándole el estudio formulado por el señor Roquero e 
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insistiendo en los mismos extremos en que siempre ha insistido esta DI
putación Provincial. 

Se entra en una amplia fase de deliberación en la que hacen uso de la 
palabra la totalidad de los Diputados y, teniendo en cuenta que esta Dipu
tación Provincial, sin perjuicio de otros antecedentes, en acuerdos adop
tados en sesión de 25 de abril de 1974 y de 30 de mayo del mismo año ya se 
denunciaba el incumplimiento de la Ley de compensaciones, por cuanto 
mientras las obras del trasvase se ejecutaban a un ritmo acelerado, las de 
compensación permanecían prácticamente paradas; en sesión de 29 de 
9ctubre de 1974, la Corporación Provincial se adhirió al ruego formulado 
por el señor Procurador de Cortes por la provincia de Cáceres, sobre cons
titución de una Comisión Gestora para el desarrollo socio-económico de la 
cuenca del Tajo, solicitando del Gobierno su constitución; en sesión de 
28 de noviembre de 1975 y tras informac;:ión al respecto por el Director Ge
neral de Obras Hidráulicas con diversas Autoridades Provinciales, se volvió 
a reiterar el establecimiento del Régimen Jurídico necesario para la consti
tución de una Comisión mixta para el desarrollo socio-económico de la 
cuenca del Tajo dando traslado a los Ministerios de Obras Públicas y Pla
nificación del Desarrollo, la cual posteriormente quedó constituida, fiján
dose la segunda quincena de mayo para celebrar la primera reunión y. fijar 
la prioridad de las obras compensatorias del trasvase; finalmente, en se
sión extraordinaria de 1 de abril de 1976, el Presidente de la Diputación 
Provincial en su toma de posesión como tal y recogiendo el sentir de la 
Corporación que volvía a presidir manifestó uque la provincia de Tole~o ·se 
opondrá con la máxima energía a que se derive un solo metro cúbico de 
agua del Tajo mientras las compensaciones no se hayan llevado a cabo de
bidamente». También se recuerda como en la sesión de trabajo celebrada 
el día 25 de noviembre de 1976, r.on ocasión de la visita de S. M. El Rey 
Don Juan Carlos 1 se expuso por el entonces Presidente de esta Diputación 
Provincial y recogiendo el sentir de la misma, el incumplimiento por el Go
bierno de las obras compensatorias que afectan a esta Provincia como 
consecuencia del trasvase del Tajo y al cual se opondrían con todos los 
medios de que dispusiera. 

La Corporación Provincial, acuerda unánimemente reiterar la oposición 
sostenida a lo largo de los últimos años y oponerse enérgicamente al tras
vase de las aguas, hasta tanto que se ejecuten en su integridad, en la 
provincia de Toledo o en aquellas otras provincias que pudieran afectar el 
curso del río, las obras de compensación contenidas en la Ley de aprove
chamiento conjunto y las complementarias acordadas por la Administración. 
De este acuerdo se dará traslado a las Autoridades y Organismos compe
tentes, así aomo la publicidad necesaria•. 
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{cVAn E:NTREViSTA A FERNANDO CHUECA GOITIA 

En su número del día 16 de octubre de 1977 el diario madrileño «Ya», 
dedicó un extenso reportaje en color al tema del trasvase, firmado por En
rique Beatas. En este trabajo se inserta una entrevista mantenida con Fer
nando Chueca Goitia, en los siguientes términos: 

•A la vista de la controversia suscitada y con el fin de que expusiese 
las quejas concretas del trasvase en lo que afecta a Toledo, mantuvimos 
hace escasos días una entrevista con Fernando Chueca Goitia, Senador por 
Toledo y candidato a la Alcaldía de dicha ciudad: 

«En mi opinión, viendo el trasvase exclusivamente referido a la provin
cia de Toledo y, quizá, Cáceres, también creo que no les beneficia en ab
soluto.• 

-Pero existía una ley de compensaciones de junio de 1971 por la que 
se dotaba a Toledo de una serie de mejoras en compensación al posible 
detrimento o perjuicio que les ocasionase el trasvase ... 

-Existía una ley de compensaciones que mitigaba o mejoraba las con
diciones que traía consigo la ejecución de estas obras. Entonces, para mí, 
lo fundamental sería: 

Primero, que se realizaran esas obras compensatorias, porque si esta
mos a las duras ... Se hace el trasvase, hecho está; aceptémoslo, pero, claro, 
consecuentemente hagamos lo prometido. Segundo, llegar a la depuración 
de las aguas de Madrid, porque, sin duda alguna. aunque en Entrepeñas y 
Buendía y la cabecera se robaran las aguas del Tajo para llevárselas al 
Segura, solamente por el caudal que evacua Madrid, el río se encuentra in
fecto y en un grado de contaminación extremo. Por tanto, el segundo punto 
es realizar todas las estaciones depuradoras de Madrid para que el agua 
que ésta vierta al Tajo sea agua mínimamente depurada y aceptable. Terce
ro, hay que hacer un estudio de las factorías que hay en Toledo, sobre todo 
en Aranjuez, donde creo hay alguna de celulosa, etcétera, que están ver
tiendo aguas con detritus y demás. De manera que habría que estudiar en 
qué medida las fabricas pueden verter el agua en las condiciones que quie
ran, sino que se les exija unas condiciones mínimas de depuración. Cuarto, 
el agua que se sustrae no es siempre la misma, es decir, es un agua que se 
regula de alguna manera. De "forma que Toledo debería exigir una política 
y una intervención en esa política para decir cuándo, cómo, de qué manera 
y hasta qué caudal se debe sustraer. Es decir, algo parecido al Tribunal de 
las Aguas de Valencia. 

Creo que con estos temas o puntos resueltos, el problema del trasvase 
no sería tan catastrófico para Toledo. 

- ¿Los representantes de Toledo ante las Cámaras van a tomar alguna 
postura al respecto? 

- Hombre, pienso que esto mismo que estoy diciendo yo aquí. Creo que 
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para ~ste tema habría que crear un comité de estudio y de trabajo, en el 
que estarían presentes los representantes de Toledo, los de la Administra
ción, etcétera, y que esa comisión se percatara de la situación y actuara en 
consecuencia. 

-Si yo le pidiese un calificativo de lo que ha sido el trasvase, ¿cuál 
sería? 

-No sé cuál sería, lo digo con toda sinceridad, me encuentro falto de 
datos y de conocimiento del tema para decir si esto fue un disparate a nivel 
nacional, una fantasía del Ministro Federico Silva o fue algo razonable. No 
puedo calificarlo, porque me faltan datos objetivos. 

-¿Si hoy se sometiesen a debate e! proyecto del trasvase ... ? 
-Posiblemente no se haría el trasvase Tajo-Segura, porque parece ser 

que las nuevas técnicas de captación han evolucionado. Hoy, seguramente, 
no se haría, porque en este momento existe un factor por entonces inexis
tente: el regionalismo. 

-¿Ha sido entonces un disparate ... ? 
-Creo que un disparate total no puede serlo, aunque habría que traducir 

la repercusión económica, lo que supondría de costo el regadío por hectá
rea, porque, claro, los costos han debido ser, en relación con lo previsto, 
ampliamente superados. Yo sé por medio de mi primo Juan Benet, que ha 
trabajado en una de las empresas que han hecho la construcción, lo que 
les ha costado la perforación de los túneles. Es decir, que verosímilmente 
esto no se haría porque ha costado mucho más de lo que se pensaba. In
cluso las máquinas perforadoras que se trajeron de Estados Unidos no han 
dado los resultados deseados. Pero, en fin, creo que ya está hecho, hay que 
utilizarlo y utilizarlo con sensatez. 

-¿A quién debería beneficiar de forma particular el trasvase? 
-A quien tiene que beneficiar es a España en su conjunto, puesto que 

es una obra de estructura nacional. 
-¿Entonces estará de acuerdo en que es más rentable el agua del Tajo 

puesto sobre Murcia que sobre los terrenos de Toledo? 
-Creo que compensa el rendimiento del agua del Tajo en Murcia, pues

to que va a poner en regadío zonas muy fértiles, es decir, el rendimiento de 
ese agua sobre tierras de Murcia es mayor que sobre tierras de Toledo en 
un plano meramente de fijación de rendimientos. Ahora, no podemos olvi
dar todo lo que he referido antes. 

-¿Podría afirmar que Toledo sufre un detrimento con el trasvase menor 
en comparación con el beneficio que éste produce en Murcia y, por tanto, 
en España? 

-Si se llevan a cabo las obras compensatorias y se llevan a efecto los 
otros extremos que he señalado (depuración de las aguas de Madrid, etc.) , 
entonces podremos decir que resultará beneficioso para todos el trasvase, 
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siempre y cuando la agricultura toledana esté suficientemente abastecida. 
Por mi parte no habría problema de llevar hasta el Segura tod9 el sobrante 
hidráulico que el Tajo lleve y que, al fin y al cabo, puede fertilizar otras tie
rras. Creo que, según lo legislado en ley de 1971, son 600 millones de me
tros cúbicos los que pueden ser trasvasados hasta que no estén acabadas 
las obras prometidas de la cabecera. y esta cifra no me parece en abso
luto exagerada. Lo que sí me gustaría añadir es que creo que el metro cú
bico de agua en regadío en la cuenca del Segura le va a resultar muy onero
so al país.,. 

OPINA EL ALCALDE DE TOLEDO 

El reportero de •Ya» recoge en su extenso trabajo las siguientes opinio
nes del Alcalde de Toledo, de José María Martín Mendiluce, Ricardo de la 
Cierva y Juan Pérez de Alhama: 

«Estas opiniones recogidas de labios de Fernando Chueca son induda
blemente representativas de un sector de los hombres de Toledo, pero: 
¿qué opina don Angel Vivar, Alcalde de Toledo desde 1966? 

.. La posición de la Corporación Municipal y, por tanto, de su Alcalde, fue 
contraria desde el principio al trasvase Tajo-Segura, por entender que era 
una riqueza natural que nos correspondía. Ante la imposibilidad de evitarlo, 
y teniendo en cuenta razones de solidaridad nacional y que no disminuirían 
los caudales del Tajo, se solicitaron garantías y compensaciones, la mayor 
parte de las cuales se recogen en la ley del trasvase, pendiente de ejecu
ción gran parte de ellas, y muy especialmente en lo que se refiere a la de
puración de las aguas residuales de Madrid, cuyo incumplimiento se puede 
comprobar con sólo asomarse a cualquiera de los puentes, y se apreciará 
cómo el río es una gran cloaca a cielo abierto que hace vivir a los toleda
nos en condiciones sanitarias inadmisibles. En este punto se puso especial 
tntorés. t oda vez que por la Administración se nos dijo que los caudales 
Cf,IO se derivasen con el trasvase se sustituirían con creces con los que 
proporcionaría el crecimiento demográfico de Madrid, objetándose enton-

e Q\tEl se llevaban aguas claras, potables y nos restitufan aguas de alean· 
tnrllla; por lo que, repito. se insistió en la necesidad de que previamente al 
ltftiV ao se depuraran las aguas procedentes de Madrid que vierten al Tajo. 
l ctuac lones municipales sobre este tema son innumerables, y pensa
tt\01 quo on la situación actual del Tajo no puede derivarse caudal alguno.» 

JOSE MARIA MARTIN MENDILUCE, DIRECTOR DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS HIDROGRAFICOS: •EL ESTADO DE OBRAS DE 

LA LEY DE COMPENSACIONES ES BASTANTE ACEPTABLE>> 

ro fl e rromos de parciales si compulsásemos solamente la opinión 
tor (o por esto que hemos mantenido contacto con don José 
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María Martín Mendlluce, Director del Centro de Estudios Hidrográficos del 
Ministerio de Obras Públicas, hombre vinculado muy estrechamente al tema 
desde su misma gestación: 

-¿Qué opina concretamente sobre las quejas que viene planteando To
ledo a consecuencia del trasvase? 

-Toledo ha sido una de las provincias que más ha hablado del trasvase 
y, sobre todo, se ha quejado, creo que justamente, de la calidad del agua, 
que no es una consecuencia del trasvase en sí, sino de la aglomeración ma
siva que existe en Madrid, y que en cualquier caso había que atajar con o 
sin trasvase, porque los caudales que del Tajo se detraen para llevarlos al 
Sureste no son por sí solos suficientes para que la dilución que producen 
pueda ser una solución alternativa a la depuración. 

-Se achaca a la Administración que las obras de depuración que debían 
estar hechas en Madrid no se han llevado a efecto. ¿Es cierto? 

-Que el río está contaminado o suelo es algo evidente si no se depuran 
las aguas. Cada vez la población de Madrid crece, cada vez existen más 
residuos que se lanzan al río sin depuración, y por lo tanto, la concentra
ción de materia contaminante es progresiva. Para que usted se haga una 
idea, me voy a remitir a una disposición de la legislación española, en que 
se dice que es admisible un vertido sin depurar siempre que el caudal 
circulante sea veinte veces superior. Entonces, si el caudal que vierte ae> 
tualmente Madrid es de unos 400 a 500 millones de metros cúbicos, pues 
necesitaríamos 10.000 millones de metros cúbicos de agua circulante por 
ese punto concreto y por Toledo circulan escasamente 3.000, es decir, la 
tercera parte. Es por esto que la ley del trasvase contempló como acción 
prioritaria la depuración de las aguas residuales de Madrid como acción 
paralela al trasvase. Esa acción está en ejecución, es decir, la primera fase, 
puesto que las aguas residuales tienen tres fases de tratamiento, que son: 
el primario, que es el elemental ; un tratamiento un poco más depurado, o 
secundario, y finalmente, el terciario, que es cuando se quiere volver a uti· 
lizar ese agua para usos más exigentes de calidad. 

-Pero mi pregunta va destinada al estado actual de estas obras .. . 

-Están, prácticamente la mayoría de ellas, en estado de ejecución en lo 
que se refiere a depuradoras. Unas están terminadas y funcionando en tra
tamiento primario, se va a hacer el tratamiento secundario, y podríamos pa
sar revista a todas ellas y comprobar cómo todas las que se dijeron que se 
iban a hacer o están terminadas o en fase de ejecución o en proyectos en 
licitación, y las que se decían que son estudios a realizar previamente a la 
ejecución de las obras, prácticamente están realizados o en ejecución. 
O sea, que el cumplimiento en sus grandes líneas es bastante aceptable. 

-Se dice que lo que vaya a costar el metro cúbico de regadío en la 
cuenca del Segura, comparado con el rendimiento que podría dar en Toledo, 
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ast como los costes de transporte, etc., no llegan a compensar y resultará 
onerósfsimo al país .. : · · · · 

-Yo sólo puedo decir con relación a esto, que cuando se realizó el 
anteproyecto se hizo, paralelamente, un estudio económico del trasvase 
Tajo-Segura que fue aprobado por el Consejo de Economía Nacional cor:no 
órgano consultivo de mayor rango en la materia. En este estudio económi
co se veía comparativamente con otros regadíos españoles la rentabilidad 
verdaderamente atrayente del trasvase Tajo-Segura. Más tarde hemos he
cho una actualización de aquel estudio a base de los precios a que ha sa
lido el trasvase y, aun después de esa actualización y habiendo rebasado el 
presupuesto, el trasvase sigue siendo francamente atrayente. 

-¿Qué hay de la posibilidad de haber tomado como solución el aprove
chamiento de las aguas subterráneas de La Mancha? 

-Se han realizado estudios extensos y profundos sobre el tema y se 
ha demostrado que esa solución no era alternativa sino complementaria. 
Además no se las puede considerar como sobrantes de cuenca, puesto que 
son aguas aprovechables para el inminente desarrollo de La Mancha. 

-Este año la producción agrícola de Murcia ha tenido unos notabilísi
mos excedentes. Si se ponen en producción más tierras que ahora están 
improductivas, ¿qué se hará con todo eso? 

-Me plantea usted un tema de política agraria que me parece difícil 
contestarle con propiedad. A Murcia se la ha considerado desde siempre 
la huerta de Europa, tiene un clima realmente privilegiado y que admite una 
alternativa de cultivos realmente variadísimos. Tampoco cabe duda de que 
nuestro país está importando productos agrícolas porque nuestra produc· 
Clón no es suficiente. Así, el valor de nuestras importaciones agrícolas creo 
quo se acercan a los 150.000 millones de pesetas, es decir, que hay un 
compo Inmenso donde desarrollar nuestra producción agraria para evitar 
Importaciones y de esa manera equilibrar nuestra balanza comercial. 

- Para finalizar, si hoy tuviese que defender ante la opinión pública el 
tr evoae Tajo-Segura, ¿qué fundamento principal esgrimiría? 

- Aducirla la capacidad y formación del hombre del Sureste como re· 
nt , croo que uno de los factores fundamentales para el éxito de un rega

dlo 1 ol hombre que tiene que trabajar la tierra y el valenciano y el mur-
1 no eon gentes que conocen el regadío. Yo le puedo decir que he visto 
n ol propio Sureste cuando tan sólo se anunciaba la obra del trasvase que 

b nc lobon zonas, es decir, que se ha anticipado el hombre de la zona 
1 f p r r paro recibir el agua, cosa que es muy difícil de conseguir en 

n otro lugar. Por eso el factor hombre es fundamental y si me pidiesen 
lnlón hoy on dla, volvería a remachar en la conveniencia del trasvase 

uro 
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FUCARDO DE LA éiERV A, SENADO~ POR MúRétA: u EN MURCIA 
EL AGUA ES L.A SANGRE, Y NO NOS GUSTAN BROMAS 

EN TEMA TAN DELICADO•• 

Podríamos decir que en estos términos se plantea la polémica entre 
Toledo, como centro fundamental de oposición al trasvase, y Madrid, como 
sede de la Administración central. Pero, ¿qué dice Murcia con respecto a 
todo este aluvión de versiones y puntos de vista? Hemos hablado con dos 
hombres vinculados a Murcia a dos niveles. Primero le pedimos la opinión 
a Ricardo de la Cierva, eminente historiador y Senador por Murcia: 

«Pienso que el trasvase es un hecho feliz e irreversible, que tan sólo 
faltan veintiocho metros para que el agua pase de una cuenca a otra. Opo
nerse al trasvase es oponerse a la solidaridad, al sentido común, a una 
historia que es suprapartidista porque es regeneracionista, socialista, mo
nárquica, franquista, dictatorial, republicana y, en definitiva, española. 
Murcia no se opone a la Ley de compensaciones de 1971, sino que está 
dispuesta a que se lleven a efecto y observa con tristeza la posición dema
gógica de algunos parlamentarios, que se creen obligados a decir lo que 
no sienten, porque son personas inteligentes y profundas y que tienen la 
obligación de orientar a su pueblo y no dejarse llevar por espejismos vul
gares. 

Murcia no tiene en cuenta esos desahogos y sigue teniendo en alta 
estima a esos parlamentarios y a esa admirable provincia de Toledo pero, 
en la región murciana, el agua es la sangre y no nos gustan las bromas en 
tan delicado tema.• 

JUAN PEREZ DE ALHAMA, CATEDRATICO DE DERECHO 
CANONICO: ccANTES DE LLEVAR EL AGUA A MURCIA, 

QUE SE ARREGLE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS» 

Juan Pérez de Alhama, Catedrático de Derecho Canónico y murciano de 
nacimiento, finalmente, opina sobre el tema: 

«Es una de las obras más gigantescas de las realizadas en nuestro país 
y con un valor positivo enorme. Indudablemente tiene sus problemas y en
tre éstos señalaría como los más importantes Jos que podría calificar como 
del postrasvase: 

En primer lugar existe una evidente. falta de coordinación entre los 
Ministerios relacionados con el tema, como son el de Obras Públicas, Agri
cultura, Industria y Comercio, pues no es sólo el problema de la obra en sí, 
sino la comercialización, trasformación e industrialización de los productos. 
Sería una tragedia espantosa que llegase el agua a Murcia antes de haberse 
solucionado estos problemas, pues si este año de Alicante a Lorca se po
dían observar enormes excedentes de productos que ni siquiera eran reco-
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gidos, imagínese io qlle podía ser, además, poner en producción otras tie· 
rras. Por tanto es clave resolver este punto concreto con una interacción 
ministerial efectiva. 

Resueltos estos problemas creo que esta obra podría ser fundamental 
para la resolución de la crisis en que estamos inmersos, pues es indudable 
que nos convertiríamos en la vega de Europa, y esto de cara al futuro es 
algo muy importante. Por tanto, que se arregle el problema de la comercia
lización de Jos productos, que se ejecuten las obras compensatorias recogi· 
das en la ley de 1971, que se lleve el agua a Murcia, y pienso que será 
una obra tremendamente positiva.» 

Estas son, en principio las cuatro posturas clave del tema. Es indudable 
que cada uno puede tener su parte de razón, pero creo que Jo que es obvio 
es que si el poeta levantase de nuevo la cabeza debería cambiar su célebre 
poema por otro que dijese: 

uRío Tajo, río Tajo. 
De tus aguas 
todos beber quieren ... 

(Enrique Beatas) 

EN LA PRIMAVERA DE 1978 HABRA AGUA DEL 
TRASVASE EN LA CUENCA DEL SEGURA 

El día 23 de octubre de 1977, «ABC» publicaba la siguiente crónica de 
su corresponsal en Elche: 

•Las aguas del trasvase Tajo-Segura llegarán a la cuenca del Segura 
esta próxima primavera. Es impensable a estas alturas que se puedan frenar 
las obras, teniendo en cuenta los elevados costes que han supuesto y la 
rentabilidad que de ellas se espera», ha confirmado el Director General de 
Obras Hidráulicas a una Comisión de la compañia Riegos de Levante, con 
sede central en Elche, que le visitó en su despacho de Madrid. 

Los comisionados, a su regreso a nuestra ciudad, han informado que 
visitaron al Ministro de Agricultura y al mencionado Director General de 
Obras Hidráulicas para plantearle dos cuestiones básicas: si existía segu
ridad de que el trasvase Tajo-Segura continuaría tal y como se proyectó al 
Iniciar su construcción y obtener una recalificación para la distribución de 
oguas de r iego en esta zona que tradicionalmente ha ven ido siendo regada 
con los sobrantes del Segura. 

Al primer planteamiento, los directivos de Riegos de Levante obtuvieron 
1 o mt\s absolutas garantías, en el sentido de que las obras culminarán, y 
fiU loe primeras aguas llegarán en la primavera de 1978. En cuanto a la 
1 oundo cuestión, que sorprendió al Ministro del ramo, recibieron seguri· 
d d 1 do que se elaborará un estudio serio sobre la desfasada situación 

tu l. 
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ALIANZA POPULAR V EL TRASVASt 

El día 27 de octubre la Comisión Gestora Provincial de Alianza Popular 
visitó al Gobernador Civil de Toledo, y en la entrevista tuvo un lugar prefe
rente la discusión sobre el trasvase de aguas Tajo-Segura, siendo el crite
rio de la Gestora Provincial de A. P., exigir el cumplimiento inmediato de 
la Ley de Compensaciones revisando los presupuestos para actualizarlos, 
reestudiando su viabilidad y consiguiendo que el plan de regadíos se lleve a 
cabo incluso promoviendo la prospección de aguas subterráneas de capas 
freáticas ya conocidas en la zona. 

SOLICITAN INTERPELACIPN 
AL MINISTRO DE OBRAS PUBUCAS 

A fines de octubre de 1977, miembros del grupo parlamentario socialista 
del Congreso, enviaron un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados 
en el que solicitan su deseo de interpelar al Ministro de Obras Públicas y 
Urbanismo en torno al tema del trasvase Tajo-Segura . 

.. Los Diputados abajo firmantes, dice parte del escrito, ante los múlti
ples problemas, algunos de ellos vitales, suscitados por el retraso en la 
terminación y puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura y de las obras 
del post-trasvase y que vienen padeciendo agudamente por las provincias 
de Murcia, Alicante y Almería, así como ante los igualmente graves pro
blemas que acarreará dicho proyecto para las provincias de Guadalajara, 
Cuenca, Toledo, Cáceres y Albacete, solicitan del señor Ministro de Obras 
Públicas y Urbanismo, comparezca ante el Pleno de la Comisión de Obras 
Públicas para dar a conocer a los señores Diputados los propósitos de ese 
Ministerio en lo que se refiere a la terminación de las obras del trasvase 
en sí mismo, como a las mal llamadas de "compensación» del post-tras
vase». 

SE CONOCE EL VALOR DEL AGUA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA 

Aunque todavía no se tiene el cálculo final , se cree que el valor medio 
de las tarifas del agua para riego procedentes del Canal Principal de Con
ducción del trasvase Tajo-Segura, cuando las aguas del primero lleguen a 
la cuenca del segundo, será de 3,50 pesetas por metro cúbico, según pudo 
saber Logos en fuentes próximas al Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo el 29 de octubre de 1977. 

Por el momento, la Comisión interministerial de Obras Públicas y Urba
nismo y Agricultura, creada el pasado lunes, día 24 de octubre, no ha fijado 
fecha para una próxima reunión. Sin embargo, el Director General de Obras 
Hidráulicas ha inspeccionado las obras del túnel de Talave y, según su 
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Panorámica de Puente del Arzobispo, uno de los últimos pueblos tole
danos Inmediatos al Tajo que, aunque mitigados, también sufre los efectos 

de la contaminación 

LAMINA XXXVII 



La contaminación del Tajo suscitó las protestas más airadas en ocasiones, como las que 
denuncian estas fotografías: a miJI.gres se amontonaban los peces muertos en los re
mansos del río o ascendían, agonizantes, a la superficie buscando en el aire el oxígeno 

que les faltaba dentro del agua 

LAMINA XXXVIII 



El día 20 de diciembre de 1977 (habí.:m transcurrido ya diez años y medio de la visita 
del Ministro Silva Muñoz), el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, don Joaquín 
Garrigues Walker también vino a Toledo. En la fotografía aparece con v11rios de los 
Directores Generales de su Departamento durante la •rueda de Prensa• en• la que los 
periodistas centraron la mayoría de sus preguntas sobre el tema del trasvase Tajo-Segura. 

(Foto VasH) 

C IIA muttlro slonlflcntiva: más peces muertos en una de las orillas del Tajo a su paso 
por Toledo 

LAMINA XXXIX 
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19 de junio de 1972 
Fecha: ........ RS'Iaci·ona·ss-; ......................... .. 

~:~.7.::.:::·.:;~:-.:~::·.:::::.·::::::::::.·:.·.·-~----.ó.~i'~Zi].::::: 
~·'::::=: : .... :Pr·ó~lb!ci'6ii .. ~es 

SfCRETAR(A GENERAL 

Sección: Administración lo~al y Coordlnadón 
pdhiic.os ......... ar ..... cioiitsiirl .. ruicián ..................................... P. ........................................................ . 
de aguas.-

Ia Direcci6n Gene~ de Sanidad, 
en Circul.ar n2 48, de 18 de rmyo d~ timo. 
interesa la prohibici6n de baftos pdbll
cos, en aquellq~ J.uga.res que se consi.d,2._ 
ren potencialmente pel~groeos. 

Como qlliera que está comprobada 
la contamina.ci6n de las B§USS del. rio -
TaJo. se prohibirá. por V .w. los baílos
en e~ traJ"eeto del. rio por ese Tá.~no
.Mun:loi.pal., con la fijs.ci6.n.· da cartelee-
bif!n visib1es en sitios estrateg:i.cos y
adoptando las medidas que e a time más ef,! 
caces y adecuadas a. f:!zi de que J.o Orde:J8. 
do ~e cum.p1a rigurosamente. 

De la reoepci6n de esta comunica 
ci&i., me será acusado recibo. -

Dios 

BELV!3 DE Iu\ JARA 

El Gobernador Civil de Toledo envió en el verano de 1972 este mismo oficio a todos 
los alcaldes de los pueblos de l·a provincia situados en las oercantas del Tajo; la con

t:aminación de las aguas había· llegado ya .a un extremo inadmisible 

LAMINA XL 



Informe último, es que ·llevan un ritmo éompletamente ñormal, esperán
dose que para este mismo año estén concluidas. 

DIAZ ·MARTA OPINA NUEVAMENTE SOBRE EL TRASVASE 

Bajo el título •Perspectiva del trasvase desde el Tajo• el Diputado socia· 
lista por Toledo, don Manuel Díaz-Marta, publicó el día 26 de octubre de 
1977 el siguiente artículo en el semanario •La Voz de Talavera• : 

·El trasvase del Tajo al Segura, que parecfa hecho consumado, ha vuelto 
a ser un tema de discusión, tanto o más que en 1968, cuando salió a infor
mación pública; con la diferencia de que ahora, las provincias de la cuenca 
del Tajo, antes silenciadas, empiezan ha hacerse oír por obra de la naciente 
democracia. 

No obstante, los periódicos madrileños, siguen viendo el trasvase con la 
perspectiva de las regiones beneficiarias de la obra, a la que envían sus 
informadores, sin que hasta ahora hayan buscado el mismo tipo de infor
mación en la cuenca del Tajo. Tal actitud se explica por la insolidaridad de 
la capital con la región en que está enclavada, insolidaridad que afortuna
damente tiende a desaparecer. 

Para subsanar esta deficiencia informativa, queremos mostrar algunos 
aspectos del trasvase desde el punto de vista de los habitantes de las 
comarcas del Tajo. 

El trasvase de las aguas del Tajo al Segura fue concebido y expuesto en 
1932 por el Ingeniero Lorenzo Pardo para remediar la escasez de aguas en 
las vegas del Segura y del Almanzora. El proyecto consistía en llevar agua 
de las cabeceras del Tajo y del Júcar, entonces calificadas como «Sobran
te• a través de la serranra de Cuenca y de las llanuras de Albacete, hasta 
la sierra de Hellín, para verterlas en el río Mundo, afluente del Segura. Era 
una solución ingeniosa, pero a base sólo de obras hidráulicas para eleva
ción y conducción de las aguas. No tenía en cuenta el posible ahorro de 
agua en el riego ni la provisión de este elemento con otros recursos más 
próximos a las tierras a regar. 

Pero desde que este proyecto fue enunciado se han producido muchos 
cambios en la demanda de aguas y se han impuesto nuevos criterios en su 
adjudicación. Madrid ha G:uadruplicado su población y la necesidad -insa
t isfecha hasta el momento- de estaciones depuradoras ha aumentado pro
porcionalmente, así como la de caudales para diluir sus aguas residuales. 

No existen ya en el Tajo caudales "sobrantes•, definidos por la Direc· 
clón de Obras Hidn\ulicas como los que no son aprovechados en la actua
lldod ni lo serán en el futuro. Según los criterios que hoy prevalecen en el 
mundo el aprovechamiento primordial del agua en un caso como el que nos 
ocupa es el de diluir las aguas negras de Madrid y de sus zonas circundan
t 1 y rebajar su contaminación que ha llegado a un grado intolerable. 

-297-



los habitantes de ias riberas dei rajo, desde Áranjuez hasta la frontera 
portuguesa no están dispuestos a consentir que se aumente lo más mínimo 
la contaminación actual. Exigen, por el contrario, que se disminuya. El he
cho de que se piense en activar la construcción de las estaciones depura
doras de Madrid, no elimina la necesidad de aguas de dilución en el Tajo. 
La depuración secundaria se alcanzaría, en el mejor de los casos, dentro de 
diez años, y siempre llegarían al Manzanares, al Jarama y al Tajo algunas 
aguas sin tratar, a más de las procedentes de los campos de cultivo carga
das de sustancias tóxicas. 

La versión de que el Tajo vierte un exceso de agua al mar no refleja la 
verdadera situación de exceso o falta de agua a lo largo de este río. Entre 
la presa de Bolarque y la desembocadura del Jarama, su caudal promedio 
se reduciría con el trasvase a una sexta parte, pasando de .·1.200 millones 
de metros cúbicos a sólo 200, con peligro de quedar seco en los años de 
escasez de agua. En el tramo entre el Jarama y el Guadarrama que com
prende a Toledo el caudal promedio se reduciría a dos tercios del actual, de 
3.000 a 2.000 millones de metros cúbicos. En el tramo siguiente las aporta· 
clones de los ríos Guadarrama, Alberche, Tiétar y Alagón, por la derecha 
y las del Almonte y el Jertes, por la izquierda, elevan a 7 .000 millones de 
metros cúbicos el promedio anual del río al entrar en Portugal; por lo cual 
la reducción del trasvase, aproximadamente de un 15 por 100, sería mucho 
menor, en términos relativos, que en Aranjuez o. Toledo, pero de todos mo
dos cuantiosa a los efectos de su aprovechamiento en riegos, hidroelectri· 
cidad, navegación y usos recreativos tanto en España como en Portugal. 

La merma de los caudales del Tajo y la permanencia de este río en su 
estado actual de contaminación dificultan la implantación de industrias en 
sus riberas y la conversión de éstas en un gran eje de desarrollo industrial 
propio para descongestionar los alrededores de Madrid. 

Los regadíos de las zonas del Tajo ofrecidos como .. compensación•, re· 
sultan imposibles si se sustraen importantes caudales de este río, ya que 
quedaría prácticamente seco y su grado de contaminación aumentaría toda
vía más. 

Estas son, entre otras, las objeciones que los habitantes de las provin
cias del Tajo presentamos al trasvase, pero aún nos queda una pregunta 
por hacer. Hay también recursos de agua calificables como •sobrantes•, 
si se aplica el mismo c1·iterio que en el Tajo, en la cabecera del Júcar y en 

_-.el subsuelo de Albacete; pero los valencianos y albaceteños se niegan a 
que una sola gota de agua de esos recursos sea llevada a otras tierras. 
¿Por qué razón no podemos hacer lo mismo los de la cuenca del Tajo? . 

Algo más tenemos que añadir los del Tajo. Aunque no queremos el des
vío de sus aguas, nos preocupa que los regantes de Alicante, Murcia y Al· 
maría vean defraudadas sus esperanzas de recibir, como un maná el agua 
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procedente de un río que ni siquiera tiene lo suficiente para diluir las aguas 
residuales que recoge. los caudales procedentes del Tajo sólo podrían lle· 
gar al pantano de Talave esporádicamente, en épocas de aguas altas. Cree
mos sinceramente que una explotación científica de los recursos hidráuli
cos de las cuencas del Segura y el Almanzora, del tipo de la que se hace en 
Israel , con métodos modernos de ahorrar agua en el riego , puede dar mejor 
solución a la escasez de agua de las tierras levantinas que las aportaciones 
de una cuenca tan sedienta y contaminada como la del Tajo." 

IZQUIERDA DEMOCRATICA CREE POSIBLE UNA «CONFABULACION» 
CONTRA EL TRASVASE: SOSPECHA DE LOS PAISES DE LA C. E. E. 

V CREE CONVENIENTE LA INTERVENCION DEL 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Del diario · ABC .. del día 18 de octubre, copiamos la siguiente noticia: 

DEBATE SOBRE EL TRASVASE TAJO· SEGURA 

Murcia, 17. (Europa Press). Izquierda Democrática denunció un presunto 
·boicot• europeo contra el trasvase Tajo-Segura en el transcurso del debate 
público convocado por Unión de Centro Democrático y que se celebró en 
el salón de actos de la Diputación de Murcia la noche del pasado sábado. 

Asistieron al debate distintas fuerzas políticas y sindicales. El día ante· 
rior, el P. S. O. E., P. C. E., A. P. y P. S. P. facilitaron un comunicado al res
pecto solicitando un aplazamiento para poder reunirse cada grupo previa· 
mente y estudiar los puntos a debatir. U. C. D. mantuvo la convocatoria y 
estos cuatro partidos no acudieron. 

Hubo coincidencia general en la necesidad de que se terminasen las 
obras Iniciadas y oposición a que se revise la controvertida ley de 1971 , 
telativa al trasvase. 

Respecto a una posible confabulación tendente a paralizar el trasvase, 
Izquierda Democrática apuntó la conveniencia de que el Ministerio de 
Asuntos Exteriores se ocupase del tema, ya que diversos países miembros 
de la Comunidad Económica Europea podían estar interesados en debilitar 
el potencial agrícola español. 

«EL PAIS»: REGAR PARA EL MERCADO COMUN 

A f ines de octubre «El País" publicó el siguiente comentario: 
• Por mucho que haya sido y sea criticado el acueducto, bastante más lo 

otén siendo las obras del postrasvase, cuya meta inicial era regar, a tra
voo de sus dos principales canales, las provincias de Murcia, Alicante y 
muy pooo de Almería. 

En efecto, en las provincias afectadas por el agua del trasvase, pocas 
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Mn las entidades o personas qüe no t ienen argumentos en contra de ia 
obra monumental del franquis.mó, ya sea ·¡;or· los efectos directos· del agua 
o por los planes y actuaciones del Instituto de Reforma y Desarrorto Agrario 
(lryda), que va directamente contra las estructuras y propiedad de las tie
rras que, según los afectados, no dejan de ser minifundios en su mayor 
parte. · 

Según fuentes consultadas, cerca de un 60 por 100 de las aguas que 
desde el pantano de Bolarque llegarán a las provincias citadas serán des
tinadas para cubrir las necesidades domésticas e industriales, dejando el 
resto para usos agrícolas. En este sentido el Ministerio de Obras Públicas 
habla de un 80 por 100 para regadío. 

En opinión de los agricultores de la zona y de expertos en la materia, la 
rentabilidad de las zonas de nuevo regadío que se va a conseguir con el 
acueducto Tajo-Segura se alcanzará una vez que nuestro país entre en la 
Comunidad Económica Europea, ya que las producciones tempranas, única 
posibilidad que se ofrece a los nuevos regadíos, permitirá la exportación 
de estos productos a los mercados internacionales. Sin embargo, las pre
visiones indican que, dada lA cantidad de productos que saldrán de estos 
cultivos, harán difícil su comercialización en Jos mercados europeos, má
xime teniendo en cuenta los mecanismos de defensa comunitaria. 

Otro de los puntos que consideran problemáticos sobre la reestructu
ración de la propiedad de la tierra que pretende el lryda radica en la falta 
de mano de obra agrícola en la zona, lo que hace difícil en la actualidad 
encontrar a agricultores que se quieran hacer cargo de las tierras de cul
tivo dentro del plan propuesto por el lryda. 

El costo del agua que cuando termine el trasvase podrá ser utilizada 
con fines domésticos, industriales y agrícolas, resultará sin duda elevado, 
aunque todavía no ha sido fijado de forma definitiva. En opinión de repre
sentantes agrícolas, el precio final que se les quiere aplicar puede resultar 
desproporciona!, aunque la comercialización de los productos hortofrutí-
colas se realice con total y absoluta normalidad. · 

De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Obras Públicas, según el 
estudio económico de 1967 y sin tener en cuenta los costes y productos 
hidroeléctricos, el coste medio del agua en Talave, último tramo del acue
ducto Tajo-Segura, en pesetas de 1976, se evaluaban en 1,10 pesetas el 
metro cúbico. El coste medio del agua en toma de conducción principal 
para riego o abastecimiento estaba calculado en 1,60 pesetas metro cúbico. 

Estas dos cifras en pesetas de 1977 se transforman en 2,40 y 4,00 pese
tas por metro cúbico, respectivamente. 

El número de hectáreas de nuevo regadío que el acueducto Tajo-Segura 
posibilitará están evaluadas, según los técnicos consultados por •El País .. , 
en 70.000, aunque las cifras oficiales apuntan hacia unas 90.000 hectáreas, 
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cantidades que suponen un incremento del 12 y del 15 por 100 respectiva
mente, de los regadíos mediterráneos con vocación hortofrutícola existen
tes en la actualidad. En opinión de los organismos oficiales, este incremen
to no debe alarmar a los actuales regantes, por suponer que la producción 
obtenible con el trasvase puede conducir a una situación de excedentes 
agrícolas importantes. Sobre este punto, la opinión de los afectados ha 
quedado ya recogida anteriormente al ver la incidencia de la entrada de 
España en la Comunidad Económica Europea para hacer rentable la produc
ción de la zona. 

Según los cálculos del Ministerio de Obras Públicas, el coste total de 
una nueva hectárea de regadío será de 355.000 pesetas, cifra que posible
mente se vea incrementada considerablemente al término de las obras y 
se haga real la transformación. 

En cualquier caso, la rentabilidad del trasvase Tajo-Segura depende de 
la entrada de nuestro país en la Comunidad y de la reestructuración interna 
que en el seno de la Comunidad Económica Europea se realice de cara a 
su ampliación, sobre todo en materia agraria, ya que sus mercados son 
considerados absolutamente necesarios para dar salida a la producción 
de las nuevas tierras de regadío.n 

CACERES: LA DIPUTACION CRITICA 
EL TRASVASE TAJO· SEGURA 

El día 7 de noviembre, en sesión plenaria de la Diputación Provincial, y 
previa declaración de urgencia, se ha presentado una moción de su Presi
dente, señor Camisón Asensio, sobre el trasvase Tajo-Segura, con motivo 
de las inquietudes existentes debido a las gestiones del Sureste relaciona
das con dicho trasvase. 

El señor Camisón se expresó en estos términos: «Habremos de conve
nir en que, cualquiera que sea la oscura motivación que ha movido los he
chos de los últimos días, no podemos ni debemos consentir que no llegue 
a nuestros campos ni un sólo litro menos de los 1.000 millones de metros 
cúbicos anuales previstos en la Ley de 1971 "· 

COMENTARIO DE PAYO SUBIZA 
SOBRE EL TRASVASE TAJO-SEGURA 

El Diputado de U. C. D. por Toledo, Gonzalo Payo Subiza, presentó la 
olguiente ponencia en la reunión regional de U. C. D., en Guadalajara, el 5 
do t' oviernbre de 1977: 

•Int roducción: Como se sabe, el trasvase se apoya en una idea de 
don Lorenzo Pardo, desarrollada en 1932 y en la que se planteaba el aumen
to do los regadíos de las fértiles vegas de los ríos Segura y Almanzora. 
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Este proyecto fue recogido en 1968 por el entonces Ministro de Obras Pú
blicas don Federico Silva y tomó carácter oficial en febrero del mismo 
año. La realización del proyecto comprende 310 kilómetros de conducción, 
previa elevación del agua desde el pantano de Bolarque, y trasvase poste
rior al pantano de Talave, sobre el Segura, a través de 60 kilómetros de 
túneles, 11 kilómetros de viaducto y un kilómetro de tubería. En el estado 
actual de la ingeniería hidráulica es una obra importante, pero sin graves 
dificultades tecnológicas ni en el momento presente, ni en 1968 cuando 
se proyectó. 

En el proyecto se establecía una primera fase en la que se detraerían 
de las aguas de la cabecera del Tajo, 600 millones de hectómetros cúbicos 
por año, para pasar a 1.000 millones en una segunda fase. Los gastos esti
mados con cifra mínima en 1968 eran de 30.400 millones de pesetas; hoy 
se cifra el gasto realizado en un 147 por 100 más del coste previsto. Hay que 
considerar que en las valoraciones iniciales del proyecto no entraban los 
gastos de realimentación de la cuenca, mediante recaptación de aguas re
siduales o aguas nuevas, no se valoró la pérdida energética en los saltos 
de agua de la cuenca del Tajo, por disminución del caudal del río, ni por 
supuesto se consideraron los daños biológicos que una obra de esta enver· 
gadura, sin duda, podría acarrear. 

Hoy se estima que el coste del metro cúbico de agua en boca de riego, 
o en lugar de consumo, será de unas 4 pesetas, Jo que en una zona climática 
como la del Sureste es por supuesto rentable para la región si se conside
ra la escasez de agua que allí se padece. Esta obra en realidad formaba 
parte de un aprovechamiento de las llamadas •aguas excedentes• de todo 
el país, entre las que estaban las cuencas del Norte, la del Ebro, Tajo y 
Guadiana. Al Ebro se le calculaba un excedente de 5.200 hectómetros cú
bicos y 4.000 hectómetros cúbicos al Tajo. Evidentemente el concepto de 
excedente es un adjetivo simplista que es totalmente discutible en el am· 
biente ecológico y científico de 1977. 

En la época de Lorenzo Pardo se habló de un proyecto alternativo que 
presentó don Félix de los Ríos, consistente en llevar agua al Sureste es
pañol desde la desembocadura del Ebro. Este proyecto era evidentemente 
más racional, pues este agua sí podría considerársela como sobrante, ya 
que la toma se hacía próxima a su vertido en el mar. Aunque indudablemen
te esta solución produciría también disfunciones en la biosfera de la des
embocadura. Sin embargo nos consta, por la bibliografía consultada, que 
se eligió el proyecto del Tajo porque era menos conflictivo ante los inte
reses en pugna. La región Castellano·Manchega siempre ha sido dema
siado dócil a la hora de defender sus intereses, por lo que una vez más 
en esta ocasión se sustituyeron criterios técnico-económico-financieros, 
que aconsejaban el trasvase del Ebro, por otros menos sólidos como la 
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menor presión social, que a fin de cuentas decidió el trasvase de las aguas 
del Tajo. 

Es claro que en los 10 años que han pasado desde que se inició la obra 
del trasvase, los ·criterios sobre el aprovechamiento de los bienes escasos 
como la energía o el agua, han variado sustancialmente. Razones sociales y 
ecológicas hacen que proyectos de esta naturaleza se analicen muy cuida
dosamente antes de su realización, lo que evidentemente estimamos no se 
hizo en este caso, al no tener en cuenta la complejidad del problema en su 
totalidad. 

Cuestionabilidad del trasvase.-Oueremos apuntar aquí algunos argu
mentos que en el momento presente nos hacen cuestionar las razones que 
se adujeron en su día para justificar la obra del trasvase y que nos llevan 
al replanteo de todo problema y en especial a oponerse a la detración de 
aguas de la cuenca del Tajo, ante la grave situación en que se encuentran 
las aguas de este río. 

En primer lugar esta gran obra se proyectó solamente desde una visión 
global, técnica y económica, pero no se tuvieron entonces en cuenta 
factores sociológicos y los tan importantes factores ecológicos, que desde 
un punto de vista actual , no debieron nunca olvidarse. Una obra de tanta 
envergadura debió sufrir un largo período de información, no solamente 
técnica, no solamente económica, no solamente desde los altos niveles de 
la Administración, sino que hubo de Informarse al pueblo por la trascenden
cia regional que esta obra tenía. Asi , por ejemplo, actualmente en Francia 
se proyecta una inmensa obra de ingeniería hidráulica que trata de conectar, 
mediante un acueducto, el Ródano con el Rin para comunicar en canal 
navegable el mar Meditenáneo con el mar del Norte. Es sabido que esta 
gran obra está sufriendo un gran período de documentación y estudio al 
que no es ajeno el propio Presidente francés , que ha revisado personalmen
te toda la documentación por ser consciente de la trascendencia que para 
toda la Nación tiene una obra de esta envergadura. 

En el proyecto de la obra del trasvase Tajo-Segura, no se valoraron 
tampoco, y por otra parte son muy difíciles de evaluar, los trastornos eco
lógicos que una realización de este tipo podría acarrear a toda la cuenca 
del Tajo. 

Se argumentaba en un principio que se trataba de paliar con obras de 
oste t ipo el desequilibrio que existe entre las regiones españolas, respecto 
do la cantidad de agua que poseen unas y otras. Sin embargo es obvio que 
uno obra como la del trasvase Tajo-Segura lo que está produciendo y pro
ducirá, de llevarse a cabo, es un aumento del desequilibrio regional, porque 
y on España existe un aumento de riqueza en las regiones periféricas que 
contrasta con la creciente pobreza de las regiones del Centro; esta obra, 
aln duda, potenciará la generacion de riqueza en las regiones de las costas 
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españolas a expensas de la detraclón de recursos naturales (agua, energía 
eléctrica, etcétera), de las regiones de la meseta y ello conducirá evidente
mente a un mayor empobrecimiento de estas provincias y a un más acen
tuado incremento del desequilibrio regional. 

Todos somos conscientes en los momentos actuales de estas diferen
cias regionales y por ello se pretende, precisamente, atajarlas con el esta
blecimiento de las autonomías. El desequilibrio de que hablo se pone de 
manifiesto incluso en el tratamiento que la prensa está dando a este pro
blema, ya que cuantos artículos se leen, hasta ahora, sobre el trasvase 
Tajo-Segura, provienen fundamentalmente de la postura de defensa que 
avalan las regiones a las cuales se destina el agua que se piensa sustraer 
de la cabecera del Tajo. Quiero decir con esto, que muchos de los argu
mentos existentes actualmente en contra del trasvase no tienen el reflejo 
en la prensa que están teniendo los que tratan de defender el trasvase y este 
es un hecho comprobable por cualquier lector habitual de periódicos. 

Tampoco se evaluó en la primitiva redacción del proyecto el efecto que 
podrfan tener sobre los gastos las futuras fluctuaciones sociales, económi
cas e incluso políticas, ya que los supuestos beneficios de esta obra indu
dablemente podrían verse afectados por estos factores que entonces no 
se tuvieron en consideración. Ahora, sin embargo, en momentos de cambio 
político se es consciente de la importancia que tienen algunos de estos 
factores sobre las estructuras profundas de nuestra economía y de nuestra 
sociedad. Es claro, también, que los gastos han aumentado y si se calculaba 
que solamente los de infraestructura podrían conducir a un costo de 200.000 
pesetas por hectárea de regadío, en el momento actual se calcula que el 
precio de esa misma hectárea en la región del Sureste, se ha elevado a 
360.000 pesetas. 

Una de las cosas que no contempla (y que tiene una gran importancia) 
el proyecto del trasvase, es el e·fecto del mismo sobre los diferentes tra
mos del rfo. Se habla de un agua sobrante como caudal medio del Tajo, o 
bien considerando solamente el vertido en el mar que podría calcularse 
en 7.000 hectómetros cúbicos a su llegada a Portugal; pero nada se dice 
del efecto de una detracción de 1.000 hectómetros cúbicos por año sobre 
los diferentes tramos del río Tajo. En este sentido habría que decir que en 
el tramo comprendido entre el pantano de 8olarque y la desembocadura 
del Jarama, el río estará prácticamente seco si se detraen 1.000 hectóme
tros cúbicos de agua en la cabecera, ya que el cauce actual tiene sola
mente 1.200 hectómetros cúbicos; por lo tanto, quedarían 200 hectómetros 
cúbicos, lo que supondría, en época de estiaje o de sequía, que habría 
temporadas en el que el río estaría, en esa zona, completamente seco. Hay 
tramos, como el que existe entre el rio Jarama y las proximidades a Toledo 
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capital, donde el río está prácticamente muerto biológicamente; el nivel 
de oxígeno es tan reducido que en ese tramo no hay vida en absoluto. 

Por Toledo se calcula que pasan como valor medio unos 3.000 hectó
metros cúbicos, es decir, quedaría reducido en esta segunda fase del trasva
se a 2.000 hectómetros cúbicos. Estos 2.000 hectómetros cúbicos necesita
rían, para que los 500 hectómetros cúbicos que vienen de agua cloacal del 
río Jarama alcanzasen unos niveles de dilución suficientes que permitieran la 
vida, unos 10.000 .hectómetros ctjbicos de aguas limpias. Naturalmente 
este caudal nunca podrá ser producido en la cabecera del río Tajo. Por 
otra parte, de Aranjuez al pantano de Castrejón, la contaminación es ver
daderamente inaceptable, verdaderamente grave, verdaderamente Intolera
ble. Podríamos aducir datos técnicos todos ellos comprobados en las di
ferentes muestras que se toman periódicamente del Tajo, en este tramo, 
pero como cifra espectacular solamente daré un dato: el máximo de colonias 
aceptable para considerar un agua limpia es 1.000 colonias por centímetro 
cúbico, pues bien, en la cuenca Manzanares-Jarama actualmente se calcula 
que existen 42.000.000 en el mismo volumen y en algunos momentos del 
verano ha llegado a elevarse hasta 180.000.000. La cifra es verdaderamente 
abrumadora. Esta detracción de 1.000 hectómetros cúbicos en cabecera 
haría que en la confluencia del Jarama con el Tajo, el agua se convirtiese, a 
pesar de la contaminación intolerable que ya tien~. en un agua que estaría 
tres veces peor; es decir, tres veces más contaminada que la que actual
mente riega los cultivos de las vegas del río Tajo. 

El río Tajo a su paso por Toledo, es en el momento presente un río 
infecto, un río contaminado, un río declarado insalubre. No solamente por 
el contenido biológico de los detritus de Madrid, sino por el vertido de las 
fábricas de detergentes que se estabíecen aguas arriba, que hacen aparecer 
al río el 90 por 100 de los días, cubierto de una densa capa de espuma 
blanca que a veces alcanza varios metros, cuando se almacena en los tra
mos donde hay algunas represas. Considerando que Toledo es una ciudad 
ilustre, situada en el escaparate del país, donde se reciben cientos de miles 
de turistas anuales, el espectáculo es verdaderamente desolador y nada 
dice del cuidado que debería tener la nación con estas ciudades, que son 
en realidad monumentos nacionales. 

Tampoco en la Ley de 1971 se fija el plazo de cesión de las aguas del 
Tajo a la región del Sureste. Es indudable que una cesión de este tipo tiene 
que estar regulada por una ley que conceda a la cesión un carácter tem
poral, de tal forma que, si las circunstancias lo requiriesen, pudiera revi
sarse la ley de cesión de aguas. Es decir, sería necesario que en el mo
mento actual se hiciera una nuevA ley, semejante al Tribunal de Aguas 
que ya existe en algunas regiones , para decidir no sólo el carácter tem
poral de la concesión del agua, sino el momento de tal cesión y las canse-
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cuencias que para ambas reglones· puede tener la cesión de un bien natural, 
como es el agua, beneficiando una reglón en detrimento de otra. Porque 
tampoco se han previsto las prioridades en la concesión del agua en casos 
de extrema sequía. ¿Qué región sería la prioritaria?, ¿la región que se 
queda sin sus bienes ·naturales de siglos, como. es la región del centro de 
España, y en especial· las provincias que atraviesa la cuenca del Tajo, o las 
regiones más ricas que' reciben un nuevo beneficio? 

No habla tampoco la ley del problema que dejaríamos en herencia a las 
generaciones futuras, a las generaciones que hoy no tienen ningún conflic
to que las divida o que las separe; y sin embargo se prevee con toda seguri
dad que legaremos, si se realiza en el momento presente la detracción de 
agua de la cuenca del Tajo, un conflicto interregional hoy inexistente. 

Es bien sabido que la riqueza de una región, la industrialización de una 
región, los regadíos de una reglón, se establecen siempre a lo largo de los 
ejes de los ríos; son la vía de progreso de las comarcas. Y en un país que 
estima que la descentralización es absolutamente necesaria para equilibrar 
las diferencias regionales, resulta paradógico y absurdo plantear la depau
peración de un río , eje de la riqueza de una región pobre. Desde que se 
anunció el trasvase en la provincia de Toiedo, no ha habido ninguna peti- · 
ción de nuevas industrias a lo largo del eje del río Tajo. Y aún hablando en 
términos puramente económicos, que fueron los únicos que pesaron a la 
hora de decidir el trasvase Tajo-Segura, tampoco es claro que este aumento 
de riqueza esté basado exclusivamente en términos hortícolas. Hay tra
bajos, que se han consultado en la bibliografía de esta Provincia, que de· 
muestran que la reconversión proteínica de una zona regable de pastos, en 
la provincia de l'oledo, es decir, el paso de las riquezas hortícolas a la ga
nadería mediante la generación de nuevas extensiones de pastos, produci
ría una mayor rentabilidad en la cuenca del Tajo (es decir, en las provincias 
de Toledo y Cáceres) que la supuesta riqueza generada en productos hortí
colas en la zona del Sureste español. 

Consideraciones adicionales.-No queremos terminar esta exposición 
de argumentos generales, que cuestionan la conveniencia del trasvase Tajo· 
Segura, sin hacer antes algunas consideraciones que si bien son heterogé
neas y diversas, también contribuyen a la necesidad de replantear todo el 
problema del trasvase desde todos los puntos de vista, en el momento 
actual. 

Por ejemplo, que no se ha hecho un estudio profundo del aprovecha
miento de las aguas subterráneas de la región Sureste y de las regiones 
limítrofes con objeto de incrementar el aporte del agua que necesita dicha 
región. Estimaciones de técnicos, que se encuentran en la bibliografía con
sultada, llevan a una cifra de 1.100 hectómetros cúbicos al año la cantidad 
de agua del subsuelo posiblemente existente en la región del Sureste. 
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Evidentemente hay provincias más favorecidas en estos sondeos previsi
bles, como la provincia de Albacete; pero ya se acepta que esta provincia 
no permitirá que sus aguas subterráneas salgan de su reglón, es decir, de 
Albacete; sin embargo, si se acepta ese argumento, ¿por qué no se acepta 
el argumento de las aguas que representan una riqueza permanente para 
Toledo se puedan detraer del cauce del Tajo, que atraviesa esta Provincia? 
Evidentemente siempre están las razones del fuerte en contra de las razo
nes de Jos más débiles. Considérese que la extracción de aguas del sub
suelo resulta 100 veces más barata que la que se genera a través de una 
obra como la que aqui cuestionamos. 

También en la moderna tecnología hidráulica, se han conseguido en 
otros países recargar los acuíferos profundos, mediante obras que hacen 
concentrar el agua de lluvia o de riachuelos desaprovechados, en zonas 
donde se puedan re9argar las aguas del subsuelo para ser aprovechadas 
en futuras extracciones. En estos estudios no se ha profundizado lo sufi
ciente en la zona a que nos referimos. No hay tampoco razones convincen
tes para descartar la desalinización de agua y su utilización para el con
sumo. Es evidente que la desalinización es un proceso costoso y que podría 
llegar a producir agua no barata, es decir, a 25 pesetas, o quizás más el me
tro cúbico. Sin embargo, este agua podría muy bien servir para el consumo 
on zonas, como la murciana, donde existe escasez para el riego, pero tam
bién existe escasez para el consumo. Y si se piensa en el consumo, no es 
oxagerado el precio a que saldria el agua después de un proceso de desali· 
nlzaclón. Considerando que se admite que en el momento actual las nece
aldades de agua en· el Sureste sólo se cubren en una tercera parte con el 
trasvase, será necesario plantearse la búsqueda de suministros de agua para 
consumo o riego por otros métodos, que Irán desde los mencionados, de 
nprovochamlento de aguas profundas o recarga de acuíferos, al estudio de 
In posibilidades de reciclado y utilización de las aguas sobrantes de los 
rl goa o del consumo. 

Ouoromos hacer notar también el anacronismo que representa el que 
un obra realizada con las técnicas de la moderna hidráulica, no tenga como 

mtr p rtlda sistemas de riego también modernos y que sean producto de 
1 1 ttlr\1 roclentes tecnologías. Es sabido que en países con escasez de 

t omo Israe l, se utilizan técnicas muy modernas de aprovechamiento 
1 • como son el riego por goteo y otras técnicas de ahorro, que en 

o podrían utilizarse en el Sureste. Es muy probable que se necesi· 
mbl n plantearse la reconversión de cultivos, para que estos fuesen 

onv nlontos de cara a una política competitiva dentro del marco 
mlelón conómlca Eu1·opea. Es decir, la ordenación de los cultivos 

1U ol d loo rogiones más favorecidas climáticamente, no puede 
xclu lvomonte P.n unfl política de precios, sino que es nece· 
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sario hacer un estudio más profundo de la comercialización y vías de ex· 
portación de estos cultivos, de cara a las directrices económico-políticas a 
que se dirige nuestro país. Evidentemente habría que estar seguros de que 
existen hortelanos en las huertas del Sureste dispuestos a cultivar, dispues
tos a cultivar con medios modernos y dispuestos a continuar apoyando con 
su trabajo a la agricultura; porque mis noticias es que esto no sucede asr, 
ya que existe una emigración hacia las costas, una emigración hacía otras 
formas de trabajo, no agrícolas, y podríamos llegar como ocurre en Francia, 
en la campaña vinícola, a tener que importar mano de obra para realizar una 
campaña de recolección en las huertas del Sureste. Y esto evidentemente 
no son los planteamientos iniciales del trasvase Tajo-Segura, que en sus 
costes no incluía el precio de una importación de mano de obra. Y aún po
dríamos añadir más. En los momentos actuales y de cara a un próximo fu
turo, en relación con una ampliación de regadíos ¿tendríamos la seguridad 
de que existirían créditos suficientes para poner en funcionamiento estos 
regadíos?, ¿existiría una base económica, como se pensaba en 1967, que 
en el momento actual los hiciese verdaderamente rentables? Porque actual
mente, y es confesión de los propios habitantes de la región murciana, se 
piensa que el agua que va a venir del Tajo, si se realiza el trasvase, se de· 
dicará en un 60 por 100 para beber, lo cual desvirtuará lo que se pensó en 
un principio sobre e~ta obra, ya que entonces se hablaba de que el 80 por 
100 del agua sería para incrementar la riqueza nacional, en forma de rega· 
díos de la reglón murciana. Se lee, inclusive, en la prensa diaria, que algu
nos murcianos considerarían una tragedia que les llegase ya el agua para 
regar sin poder dar salida a los actuales excedentes agrícolas, a veces al· 
macenados y perdidos por falta de comercialización, como ha ocurrido en 
este año con los excedentes agrfcolas de la región , existente entre Alicante 
y lorca. Noticias de última hora hablan de una pérdida de 50.000 kilos de 
tomate que se tiran diariamente por falta de mercados, tanto interiores 
como exteriores. 

Finalmente, quiero decir que, junto con esta obra del trasvase, se plan
tearon una serie de obras de «compensación, para las regiones afectadas 
en sentido negativo, que llevan tres años de retraso respecto a la ejecu· 
ción del proyecto del trasvase. Dejando aparte el hecho de que no hay 
compensación posible para la pérdida de un bien natural y escaso como el 
agua, consideramos que tampoco se ha tenido una política acertada en 
cuanto a estas obras llamadas de compensación. Se calcula que, por ejem
plo, el estado infecto y de contaminación tremenda de las aguas del Tajo, 
desde Aranjuez hasta Castrejón, producido por el vertido de los detritus 
de Madrid y de las fábricas contaminantes que hay en este tramo, solamen· 
te alcanzará la depuración del equivalente a 4.000.000 de habitantes, en 
1980. Pero esta depuración será sólo depuración primaria, lo que represen-
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ta· simplemente la extracción. dei material sólido de ias aguas y én un por
centaje que apenas representa el 35 por 100 de la llamada depuración com
pleta del agua residual. Una depuración secundaria sólo se alcanzaría, con 
visión muy optimista, en el año 1985; y si se realizase la depuración tercia
ria, es decir, la depuración que dejaría el agua tal y como estaba hace quin
ce o veinte años, tal y como conocimos el Tajo de jóvenes, probablemente 
pasarán quince o veinte años, si es que es posible realizarla; porque según 
mis informaciones tampoco los métodos actuales de depuración fina están 
suficientemente perfeccionados en el actual estado de esta tecnología. 

Y terminamos aquí, siendo conscientes del carácter en cierto modo ge
neral de los argumentos aducidos y siendo conocedor de que la obra está 
prácticamente realizada, pues faltan solamente unas decenas de metros 
-difíciles metros- para concluir el acueducto del trasvase, concretamen
te un tramo de túneles. Pero pensamos que la situación presente del tema 
ofrece tan graves problemas socio-económicos y políticos que deben plan
tearse las soluciones en toda su amplia dimensión y en todas sus impor
tantes consecuencias. Estimamos por otra parte debe ayudarse a regiones 
como las del Sureste a resolver su problema de escasez de recursos natu
rales, en este caso su escasez de agua, comprendiendo la urgencia de sus 
necesidades. Pero no creemos que sea acertado el que estas necesidades 
se resuelvan empobreciendo el futuro de otras regiones y creando un ma
lestar, probablemente incontenible, si en el momento presente se detrajese 
la cantidad de agua que el trasvase prevee en sus dos fases. Pensamos que 
si el señor de la Cierva considera dramáticamente que el agua para los 
hombres de la región murciana es sangre y que «no les gustan las bromas .. 
on problemas que ellos consideran serios, los habitantes de las regiones 
afectadas tampoco nos gustan las "bromas .. y, por supuesto, no estamos 
dispuestos a pagar las consecuencias de un proyecto iniciado con una 
vlalón muy parcial de lo que se ponía en juego, y cuyos efectos van a pro
ducir graves perjuicios a unas regiones pobres, y en especial la provincia 
do Toledo, por haber partido de una filosofía y de unos esquemas socio
polrtlcos que en el momento actual no son, como hemos demostrado, en 
baoluto válidos.• 

ONCLUSIONES: 

A lo vlata de los argumentos que anteceden y consultada la opinión de 
1 nlcoa y ciudadanos de Toledo, queremos asumir la postura de la región 

1t 11 no·Monchega, y en especial la de la provincia de Toledo, en los si
ut nt 1 puntos: 

U 1 urgonte la creación de una comisión de parlamentarios de las 
r 1 n 1 f ctadoa por las consecuencias del trasvase, que asesorada por 

U Otnlllón lntordlscipllnaria de especialistas, revise, analice y dictamine 
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si el trasvase "tajo-Segura es una obra conveniente para el pais en el nio
mento actual. 

2) En caso de que esta comisión parlamentaria decida finalizar la obra 
en su totalidad, dicha comisión debe promover la promulgación de una ley: 
a} que fije el carácter temporal de la vigencia del trasvase y b) que cree un 
Tribunal lnterprovíncial de Aguas para regular la convenienc·ia, oportunidad 
y prioridad de la cesión del agua, de acuerdo con las condiciones y necesi
dades de la cuenca del Tajo. 

3) La provincia de Toledo no aceptará la detracción de caudal alguno 
de la cuenca del río Tajo mientras no se hayan terminado todas las obras 
de depuración primaria del agua a lo largo del cauce, previstas por la Ley y 
programadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

4) Se pide a la Administración acelere la terminación de todas las 
restantes obras llamadas de compensación, que por Ley, deben terminarse 
simultáneamente al acueducto del trasvase y que llevan años de retraso 
respecto de la obra mencionada. 

5) Que, finalmente, fomente la potenciación y creación de regadíos . e 
industrias a lo largo del eje del río Tajo, que se frene el crecimiento incon
trolado de la capital de la nación, descentralizando su potencia política y 
económica y que se Investiguen por todos los medios nuevos métodos y 
sistemas de aprovechamiento y generación de los caudales de agua que 
necesita la reglón del Sureste español. 

Gonzalo Payo 
Diputado de U. C. O. Toledo 

UNA NIAA FALLECIO EN LA CORUAA POR UNA GASTROENTERITIS 
PRODUCIDA POR LA INGESTION DE AGUAS CONTAMINADAS 

aABC» del 13 de noviembre de 1977 publicó la siguiente noticia proce
dente de La Coruña: 

•Fue la contaminación de l.as aguas que bebía y una gastroenteritis pro· 
ducida por dicha contaminación lo que produjo el fallecimiento de la niña 
de nueve meses, Aránzazu Vilas Florencia, vecina del Puerto de Lorbe, del 
Municipio de Oleiros, colindante con el de La Coruña, a unos 20 kilómetros 
de la capital. 

Los temores, rumores y cábalas que se habían hecho en los últimos 
días respecto a casos de meningitis o de una enfermedad desconocida que 
había producido la muerte de Aránzazu y la gravedad de su.hermana Marta, 
han desaparecido al conocerse ayer, tras el análisis de las aguas por la 
Jefatura Provincial de Sanidad, la causa del fallecimiento y enfermedad· res
pectiva, que resultó ser la contaminación del agua de que se surtía la fami
lia Florencia, compuesta por cuatro hermanas y los padres. La madre se 
encuentra, además, al parecer, en avanzado estado de gestación. 
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La primera 'información acercA ele las c~llsas que originaron la muerte 
de ta niña de nueve meses la dio el Gobernador Civil de La Coruña; don 
Antonio Poi González, quien recibió a una Comisión de vecinos de las Aso
ciaciones de Perillo, Santa Cruz, San Pedro de Nos, Mera, Malanca y Dexio. 
Dijo que le había Informado el Jefe Provincial de Sanidad de que la muerte 
se había producido a causa de una gastroenteritis provocada por ingerir 
aguas residuales contaminadas. La enfermedad de su hermana fue, asimis
mo, producida por las mismas ·causas.• 

MESA REDONDA SOBRE EL TRASVASE 
ORGANIZADA POR «FOCULSA» 

El día 14 de noviembre de 1977 ·Fomento Cultural, S. A. • (Foculsa), de To
ledo, organizó una • mesa redonda• sobre el trasvase en el Palacio de Be
nacazón a la que concurrieron varios centenares de personas. 

J. L. Conde Alasagasti hizo la presentación del acto con las siguientes 
palabras: 

•Como la mayoría de ustedes sabrán, se cumplen ahora diez años del 
anuncio público a la prensa del proyecto de trasvase Tajo-Segura. 

Al cabo de ese tiempo, un observador objetivo ajeno a nuestra historia 
se preguntaba inmediatamente, cómo es posible que estemos Intentando 
abrir un debate público sobre una obra hidráulica que se gestó hace diez 
años y cuya ejecución está a punto de ser terminada. Este anónimo observa
dor podía ser la mayoría de la opinión p(jblica española ajena a este asunto. 
Como lo estuvo y no por su voluntad a su proceso histórico. La respuesta 
a su pregunta puede venir dada por el relato breve de la trayectoría pública 
del proyecto de trasvase Tajo-Segura. Esquematizando el mismo lo desglo
saremos en tres aspectos: 

1.0 ¿Cuáles fueron los pasos seguidos por el Gobierno de entonces 
para su puesta en marcha?-En enero de 1967 el Ministro de Obras Públi
cas, señor Silva Muñoz, anunciaba en el teatro Romeo, de Murcia, la inten
ción del Gobierno de llevar a cabo el trasvase de 1.000 millones de metros 
cublcos anuales de la cuenca del Tajo a la del Segura, mediante una magna 
obra de ingeniería hidráulica. 

La gestación del proyecto (que se había iniciado en julio de 1966) con
tinúa en el más inexcrutable de los secretos hasta el 15 de noviembre de 
1967, en que el mismo Ministro comunica oficialmente a la prensa nacional 
y extranjera la inminente puesta en marcha de los trámites legales para su 
r llzoclón. 

El S de febrero de 1968 se aprueba el anteproyecto general y el 2 de 
tn rzo del mismo año se publica en el • Boletín Oficial del Estado" el anun

lo do ou Información pública. 
Lo duración de este período de información, durante el cual se podían 
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presentar escritos de ·alegación en contra o a favor de la idea, se estima 
inicialmente en un mes, prorrogándose dos posteriormente y terminando 
el 10 de mayo de 1968. 

El 12 de junio el Consejo de Economía Nacional aprueba el estudio econó
mico del proyecto. En Jo que queda de ese mes, el Ministerio informa a las 
Cortes sobre el llamado aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, sin que nos 
conste que hubiera seria objeción al mismo. 

El 8 de julio se remite al Consejo de Obras Públicas y la Dirección Ge
neral de lo Contencioso el expediente de Información pública, dictaminando 
ambos Organismos a favor del proyecto el 17 y 24 de julio respectivamente. 
En 9 y 16 días se pudieron, pues, examinar detenidamente todas las obje
ciones planteadas y al parecer desestimarlas sin que nos conste la exis
tencia de escritos públicos o privados a Jos objetores justificando e~a 
decisión. 

El 2 de agosto el Ministro de Obras Públicas resuelve el. expediente de 
información pública, aprueba definitivamente el anteproyecto, y ordena la 
redacción del proyecto de acueducto, cuya ejecución es aprobado por el 
consejo de Ministros el 13 de septiembre. El 25 de ese mes se publica en el 
·Boletín Oficial del Estado• el anuncio del concurso público para la conce· 
sión de obras del primer tramo del trasvase. 

Así, pues, batiendo récords de eficacia administrativa inéditos en nues
tro país, en diez meses el trasvase Tajo-Segura fue anunciado, discutido, 
asesorado y puesto en ejecución cumpliendo toda la tramitación legal de 
la época. Existe una pequeña salvedad, la ley de trasvase que en principio 
parece de mayor rango y por tanto necesariamente previa no aparecería 
hasta 1971 cuando las obras estaban ya Iniciadas. 

2.0 Existió, una oposición razonada y consistente al proyecto. 
De la lectura detenida de un «dossier• documental recopilado por José 

Conde Alonso, en su lucha de oposición al trasvase en aquella época, puede 
decirse que sf. Esta oposición, como es lógico, procedía de las provincias 
de Toledo, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara y Valencia. Nos referimos 
fundamentalmente a Toledo como provincia más afectada y cuya realidad 
mejor conocemos. 

Las inquietudes de los toledanos estaban naturalmente motivadas por 
la amenaza que para el presente y futuro agrícola e industrial de la Provin
cia, suponía la detracción de 1.000 millones de metros cúbicos de agua 
anuales. Las argumentaciones en contra del trasvase no se limitaron, sin 
embargo, a aspectos puramente locales, sino que trataron de cuestionar el 
proyecto desde una perspectiva mucho más amplia. Resumiendo las críti
cas fundamentales serían: 

1.-Eiaboración exclusiva por el Ministerio de Obras Públicas: Si el pr~ 
blema que el trasvase pretende resolver es la transformación en regadío 

-312-



... t ' ¡; .......:::' • • • 
9~~·.: . :J~.v.ttll.n.t 
~\ (~ ~· : 1 ·¡ . 

.... ~ 

1 tJelteJo del Profesor Roquero de Labunl sobre le calidad de las aguas del Tejo encontró 
un eco muy fevorable Incluso fuera de Toledo; he aqui el testimonio de un lector de 

Vlllaverde 

d tlorras de secano del Sureste español ¿Cómo se ha desarrollado esta 
eoluclón oomo competencia exclusiva del Ministerio de Obras Públicas sin 
P rtlolpoolón entre otras del Ministerio de Agricultura? 

2 Dudosa rentabilidad económica: Si se considera el coste real del 
b V que lnclufa no sólo el de las obras, sino otros capítulos no dados 
1 1 publlold(ld como gastos de mantenimiento, obras auxiliares de rega-
1 , lnd mnlzoclones, etc., ¿resulta rentable el precio a que salen los pro-
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duetos agrícolas en el Sureste? ¿Aú11 ·siendo así se han realilacl.o los perti
nentes estudios de mercados nacionales y extranjeros ' para garantizar la 
salida de estos productos a precios competitivos? ¿Por qué no se ha pedido 
como en otras ocasiones el Informe asesor al B. Mundial?, y sobre todo 
¿se ha comparado la rentabilidad de esa inversión con la que eventualmen
te daría realizándola en la misma cuenca del Tajo para otros aprovecha
mientos agrícolas? 

3.-Falta de estudios de soluciones alternativas: Cuando el trasvase se 
propone como única solución al problema, el mundo había corrido mucho 
en el camino del aprovechamiento Integral de los recursos hidrológicos 
para riego. Sin embargo se ignoraron o no se estudiaron con suficiente rigor 
soluciones como el aprovechamiento de acuíferos subterráneos que un 
Ingeniero Geólogo del propio Ministerio, Doctor Llamas, evaluaba en miles 
de millones de metros cúbicos o la desalinización del agua del mar, o pro
yectos de eficacia comprobada como el aprovechamiento mixto de acuífe
ros subterráneos enriquecidos, aguas úesalinizadas, y sistemas de riego 
con mínimos caudales. Si estas soluciones no se estudiaron, mucho menos 
se podía esperar como se pedía la comparación del trasvase con ellas, en 
términos económicos, sociales y ecológicos. 

4.-Desequilibrio Regional : Este es quizás uno de los más graves as· 
pectos de la cuestión. 

Se invocó la solidaridad nacional para justificar la detracción de aguas 
para ser llevadas a provincias costeras con índices demográficos y econó
micos muy superiores a los nuestros. Una vez más Toledo es víctima del 
tan traido y llevado •centralismo castellano• que en gran medida hipoteca
ba nuestro futuro. 

s.-Falta de garantías a Toledo: El proyecto se presenta astútamente al 
público sobre la base de unas estimaciones de· •Sobrante• hidráulicos en 
el Tajo a la altura de la frontera portuguesa (unos 3.000 millones de metros 
cúbicos) la realidad es muy distinta en la cuenca intermedia entre Bolarque 
y Toledo, lugar en donde en algunos tramos (Bolarque-desembocadura del 
Jarama) el caudal quedaría reducido a 1/6 del actual. 

Como garantía se .ofreció la depuración de las aguas residuales de Ma
drid que curiosamente aparecen · en las argumentaciones gubernamentales 
incrementando el caudal del Tajo como producidas por arte de magia o de 
especial fisiología de los madrileños. 

Estas y otras cuestiones centraron la preocupación de muchos toleda
nos. Como he dicho antes, no tenemos noticia de que fueran respondidas 
adecuadamente. De ello se podía concluir de modo no apresurado que el 
trasvase había pasado a ser un objetivo en sí mismo, un fin, no un medio, 
•un reto a la naturaleza• como decía la prensa aplaudiente de entonces; 
como pensamos algunos un ocatentado a la Naturaleza• concrección faraó· 
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nJca ton ambiciones de posteridad del franquismo desarrollistá de los 
últimos años sesenta. . 

3.0-la citada oposición, ¿pudo influir en la decisión gubernamental o al 
menos ser oida en público?-A esta pregunta hay que contestar rotunda
mente que no. No hace falta tener mucha memoria para recordar las con
diciones de España y de Toledo en 1968. Sin embargo, no deja de sorprender 
que una oposición tan apoHtica, tan técnica topara con tamañas dificulta
des. La sorpresa se disipa si al reflexionar caemos en la cuenta de que la 
oposición a una obra elaborada por criterios políticos, se convierte de modo 
inmediato en oposición política aún no pretendiéndolo. 

las causas posibles para los oponentes al proyecto eran, de una parte, 
las interpelaciones más o menos directas al Gobierno a través de Entidades 
oficiales o entrevistas de sectores de la población con representantes gu
bernamentales; de otra, se disponía teóricamente de la prensa para influh 
de la opinión pública. 

En el primer apartado hay que sei"ialar que en Toledo se opusieron al 
trasvase personándose en la información pública del Ayuntamiento, la Di
putación Provincial , el Consejo Económico Sindical, las Cámaras de Comer
cio e Industria y de la Propiedad Urbana, los Colegios de Abogados, Médi
cos y Farmacéuticos. Correspondería a un trabajo más detallado analizar 
cuál fue el grado y clase de oposición de cada una de estas Entidades. Lo 
que ~í puede decirse es que. del mismo modo que la Administración daba 
facilidades en la región murciana para la presentación de alegaciones a 
favor del trasvase, en Toledo y otras provincias hubo presiones sobre los 
Organismos políticos (Ayuntamientos, Diputaciones) para suavizar o impe
dir esa oposición. Existe constancia pública del caso de Valencia donde el 
Gobernador Civil anuló los acuerdos de un Pleno de la Diputación que se 
oponían al trasvase acogiéndose a ciertos preceptos de la Ley de Régimen 
Local. Por otra parte, sería de gran ingenuidad política el ignorar que la 
escasa representatividad y conexión popular de dichos Organismos les ha
era carecer de la fuerza necesaria para presionar seriamente al Gobierno. 

Hubo algunas entre~istas de Delegaciones Gubernamentales con cier
tos sectores d·e la población como la que mantuvo el Ingeniero señor Martín 
Mendience con algunos toledanos en la Casa Sindical el 6 de abril de 1968. 
Para i lustrar el espíritu de · diálogo abiertO» que imperaba aquellas reunio· 
nes baste decir que a una serie de diecinueve preguntas presentadas por es
crito por eí citado señor Conde Alonso se intentó contestar (con pobres 
rosultados) a las dos primeras, suspendiéndose el coloquio a continuación. 

Queda un segundo apartado muy interesante y es el de la prensa. Las 
posturas críticas o adversas al trasvase apenas pudieron ser manifestadas 

través de la prensa diaria de mayor difusión. Este fenómeno, a mi juicio, 
lormo parte de cierta clase de autocensura, de cierto •miedo preventiVO» 
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típicos del .. franquislflo aoclológicO» qllé' Ms invadía. No se trataba de 'ata
car a las estructuras del Régimen; no se iba a incurrir en delitos de opinión 
por entonces perseguidos, y sin embargo, había miedo a cuestionar las 
ideas oficiales en materia tan inocente como las obras hidráulicas. Repetl· 
dos trabajos del Ingeniero Díaz-Marta, hoy aquí presente trataron de ver la 
luz recurriendo al resumen, la suavización y hasta la supresión de su firma 
(para evitar dificultades «políticas .. ). Sólo se consiguió en una ocasión, y 
esto es significativo, en el fenecido diario •Madrid• cuya conocida trayec
toria democrática acabó con él. Dispongo de cartas de contestación de los 
dos diarios madrileños de mayor difusión entonces (•A B C· y ·YA•) que 
rechazan con pobres argumentos la inclusión en sus páginas de los citados 
trabajos. ·El Alcázar• de aquella época y •Nuevo Diario•, publicaron algu· 
nas opiniones criticas. 

Cabe concluir diciendo a nuestro anónimo observador: El trasvase ca· 
recfa de soporte racional suficiente para permitir un debate abierto de todos 
sus aspectos. El Estado que lo produjo no estaba acostumbrado a dar ex· 
plicaciones a sus ciudadanos de lo que hacía. los ciudadanos de aquel Es
tado no disponían de medios serios de información y presión que garanti· 
zaran su ciudadanía. Por eso estamos hoy aquí debatiendo el proyecto y 
rechazando tan pesada herencia. • 

Intervención del señor Díaz·Marta.-lntervino luego el Diputado del 
P. S. O. E. por Toledo, don Manuel Díaz-Marta, que aludió a los érrores co· 
metidos al plantear el proyecto del trasvase, afirmó que los beneficios que 
se derivarán de él son in-Feriores a los perjuicios que ocasiona y terminó 
proponiendo que una comisión parlamentaria, con apoyo técnico, estudie 
nuevamente el tema, teniendo en cuenta la utilización racional de los re· 
cursos propios de la cuenca del Segura y del Almanzora y la aplicación de 
las aguas del Tajo en su propia cuenca, evitando que las provincias afecta
das por el trasvase en uno u otro sentido lleguen a enfrentarse entre sf. 

Las obras de compensación.-:-Los comentarios sobre este tema corrie· 
ron a cargo del Diputado de U. C. D., don Gonzalo Payo, que después de 
mostrar su disconformidad con el apelativo de llamar «Obras de compen
sación• a realizaciones absolutamente necesarias como ·la depuración de 
un rfo tan contaminado como el Tajo o a obras de abastecimiento de aguas 
a los Municipios o incremento de los regadíos que necesita la Provincia, 
expuso el estado de estas obras en el momento actual. Dijo que en rega· 
díos y saneamientos se llevan gastados 13.000 millones de pesetas y que 
el proyecto completo implica una inversión de 35.000 millones más. Des
cribió con diapositivas las zonas ya regables y las que están en proyecto, 
así como los pueblos y Mancomunidades abastecidas y por abastecer en 
nuestra. Provincia, señalando la importancia de la trafda de aguas a la 
Campana de Oropesa, Talavera, zonas de Menasalbas, Argés y Sagra Alta 
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y Baja, así como el gran proyecto de la Mancomunidad del río Algodor, 
que con la terminación de la presa de Finisterre, que lleva un ritmo rápido 
abastecerá de agua a casi todos los pueblos manchegos. 

Describió el estado de las depuraciones aguas arriba de Toledo con 
datos recientes, donde se vió que hasta el año 1980 no se depurará en su 
forma elemental primaria la contaminación producida por una población 
de cuatro millones de habitantes. Por todo ello, terminó con la lectura de 
una de las cpnclusiones de la Ponencia que presentó en la reciente reunión 
regional de Parlamentarios . en Guadalajara, en la que pedía a nuestra Pro· 
vincia que si la Comisión Parlamentaria del Congreso decidiese la termina· 
ción del trasvase, Jos toledanos deberían oponerse a la detracción de cau· 
dal algunodel río, en tanto no se haya hecho al menos esta depuración pri· 
maria de las aguas del Tajo. Sus palabras finales fueron que "no hay com
pensación posible para la pérdida de un bien natural y escaso como es el 
agua•. 

En la misma «mesa redonda• intervinieron posteriormente los señores 
J. Herrera, Perito de la Central Térmica de Aceca; don Ricardo Sánchez 
Candelas, Ingeniero de Montes; don José María Alcaín, Ingeniero Agronó· 
mo, y don Juan Ignacio Mesa Ruiz, Economista. 

INFORME DE DON JOSE MARIA ALCAIN 
lo más importante del interesante informe de don José María Alcaín 

está recogido en los siguientes párrafos: 
•El fin primordial del trasvase, desde que éste pasó por la mente de 

don Manuel Lorenzo Pardo, allá por el 1933, era transformar en regadío una 
considerable superficie del Sureste español. El primitivo programa de tiem· 
pos de la república, pretendía regar 238.000 hectáreas. la superficie rega
ble en el proyecto del Ministerio de Obras Públicas de Silva Muñoz se 
quedó reducida a 90.000 hectáreas; y esa es la superficie que sigue consi· 
derándose como transformable. 

lo más increíble del caso; algo que raya en la desconsideración pero 
que así es y ha sido criticado frecuentemente por personas y organismos, 
es que esta obra, cuya finalidad es la transformación agrícola y, consecuen· 
t emente, económica de un trozo de suelo español, se hizo sin que en el 
anteproyecto y en el estudio económico de la misma intervinieran el Mi· 
nlst erio de Agricultura y el de Comercio. 

Cifras: naranjas por miles de hectáreas. J. M. Alcaín afirma: «Se da la 
ci rcunstancia de que en el estudio económico del trasvase, y en base a una 
detallada previsión de demandas potenciales para los años 1980 y 1990 de 
determinados productos hortofrutícolas, se establece una ordenación de 
cu lt ivos en que predominan los frutales, a los que se destinan 30.000 her.· 
tt1roas para cítricos, 10.000 para otros frutales y 5.000 más para producción 
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de uvas de mesa. es decir, exactamente la mitad de la superficie a trans· 
formar. De dicha reordenación de cultivos se deducía en dicho estudio que 
la renta bruta por hectárea de regadío llegaba a ser 30 ó 35 veces superior 
a la hectárea de secano, lo que hacía aparecer al trasvase como algo lndis· 
cutiblemente rentable y sin parangón posible en la utilización del agua en 
la propia cuenca del Tajo.• 

Al parecer la panorámica ofrecida por el Anteproyecto y el Estudio Eco
nómico era, sí, deslumbradora; pero no era exacta. Técnicos en economía 
agraria pusieron en discusión la rentabilidad de dicha transformación. Hoy 
las críticas entre entendidos parece que van en aumento. 

Minifundlsmo murciano. El censo agrario de 1962 establece que en Mur· 
cia existián 82.330 explotaciones. Casi la mitad tenía una extensión de 
superficie labrada inferior a una hectárea. la media provincial de las explo
taciones estaba en 12 hectáreas. 

Es evidente que con una distribución como la indicada. es difícil hacer 
rentable cualquier tipo de explotación. El lryda, teniendo en cuenta. la nueva 
forma de cultivo que se proyecta para la tierra murciana, no tendrá otro 
remedio que acometer una concentración parcelaria rápida y hacer las 
obras de infraestructura que toda concentración lleva anejas . 

. Esta labor, ya difícil de por sí, se ve agravada por otros problemas que 
el técnico. agrónomo toledano resume así: •1) las elevadas cifras de las 
inversiones agrarias precisas para la puesta en cultivo, sobre todo en el 
caso de los frutales y parrales y aunque menos, en el de ciertos cultivos 
hortofru.tícolas. 2) La prevista falta de mano de obra agrícola en 1~. zona, 
pues no en vano las 90.000 hectáreas que se pretenden poner en regadío 
sup.onen casi Jo mismo que la superficie que se riega en Murcia {unas 
100.000 hectáreas) y no parece aparezcan de manera es'pontánea, por Jo 
que algunos técnicos del Ministerio de Agricultura indican que será nece.· 
sario recurrir a Jos movimientos migratorios en las épocas de la recolec
ción. 3) La dificultad de comercialización de los productos obtenidos, en 
el mercado europeo, máxime teniendo en cuenta los mecanismos. de defen
sa comunitaria, al menos mientras nuestro país no se integre en dicha 
comunidad, acontecimiento que como se sabe está más bien lejos.• 

La vuelta de la tortilla. Dar la vuelta a la tortilla es un proceder muy es· 
pañol. Decir que unas obras se hacen para resolver un determinado proble
ma cuando en realidad lo que se quiere resolver es otro, es engañar a la 
gente; dar gato por liebre. Parece que es lo que se está haciendo con las 
obras del trasvase. 

El Ministerio de Obras Públicas continúa diciendo que el 80 por 100 de 
las aguas trasvasadas se empleará para regar la tierra. Y vuelve a repetir 
que se regarán 90.000 hectáreas. No se sabe todavía con precisión si estos 
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ter:renos pertenecerán a Murcia, Alicante o Almería. Pero algunos técnicos 
aseguran que las hectáreas regadas no pasarán de las 70.~00. 

: . Si, como algunos se temen, el 40 por 100 del agua trasvasada va a ir a 
parar a las incfustrias y usos domésticos, se puede llegar a la conclusión 
de que las hectáreas que se van a regar en el levante no pasarán de las 
50.000. O sea: que un proyecto que se hizo con fines agrícolas, lo que va a 
incrementar es el desarrollo industrial y turístico de unas zonas ya super· 
favorecidas (Ford, Sagunto y los mil y un Torremolinos). 

las p~sibilidades de Toledo .• J. M. Alcaín, resume de la siguiente ma
nera las posibilidades agrícolas de la provincia de Toledo: 

• Primera.-Es obvio que nuestra Provincia dispone, no de 90.000 hec
táreas, sino de muchas más a las que podrá llegar el agua a un precio 
mucho más barato que a las tierras del Sureste, y que podrían ser entre 
otras una gran parte de las 600.000 hectáreas que se extienden a 20 kiló
metros a un lado y otro de los aproximadamente 150 kilómetros del Tajo a 
su paso por tierras toledanas. 

Segunda.-En un país en que las importaciones de productos cárnicos 
o de cebada, maíz y soja alcanzan las cifras exorbitantes que todos sabe
mos, creo que el techo de nuestros regadíos de vocación forrajera, como 
deben ser primordialmente los que se implanten en nuestra Provincia, está 
aún muy lejano. 

Tercera.-Las cercanías de un centro de consumo como Madrid, que si 
Dios no lo remedia, y mucho me temo que no lo remedie, va a llegar. a los 
10 millones de habitantes más pronto de lo que algunos piensan, hace que 
cualquier previsión por amplia que parezca, de aumento de los regadíos 
de nuestra Provincia pueda quedarse corta en el plazo de uno o dos lustros. 

Cuarta.-Aunque el refrán dice que las comparaciones son odiosas, no 
me he· podido sustraer a la tentación de comparar las producciones· de los 
regadíos murcianos y toledanos. obviamente en aquellos productos cultiva
bles en ambas provincias. 

Así pues, excepto los frutales, he comparado diecisiete productos de 
regadío de los que el Estudio Económico del trasvase Tajo-Segura cita como 
componentes en su prevista ordenación de cultivos (10 plantas hortícolas, 
4 forrajeras y 3 cereales) y sólo en cinco de ellos es mayor la producción 
media por hectárea para los murcianos, en casi todos con escasas diferen
cias, mientras que de los 12 en que, digamos, ganan los toledanos en va
rios lo hacen con producciones del doble y hasta del triple. Como paliativo 
a la rotunda derrota murciana, diré que en los productos hortícolas, aunque 
nuestras producciones por hectárea sean mayores en muchos casos (toma
te, judías, guisantes verdes, remolacha azucarera, etc.), también es verdad 
que las suyas están más diversificadas en el tiempo, al conseguir sus fa-
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masas cosechas extratempranas. y tempranas, así como mayor Intensidad 
de cultivos ... 

SOLO QUINCE MUNICIPIOS DE LA VEGA DEL SEGURA, 
ACONDICIONADOS PARA RECIBIR LAS AGUAS DEL TAJO 

En •ABC• del 24 de noviembre de 1977 el corresponsal del citado perió
dico, en Elche, informaba de que el Presidente del Sindicato de Riego, don 
Emigdio Tormo, había manifestado el día anterior: •La zona de la Vega Baja 
del Segura, margen izquierda, y más concretamente los 15 Municipios que 
se Integran en la Comunidad de Riegos de Levante, es la única que en estos 
momentos se encuentra en condiciones para recibir las aguas trasvasadas 
desde el Tajo, cuyas obras subsidiarias tampoco están totalmente finali
zadas.• 

PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

En su sesión del día 15 de noviembre de 1977, la Comisión Permanente 
del Ayuntamiento de Toledo acogió favorablemente un ruego del Teniente 
de Alcalde, don Jacinto Fernández López, manifestando su más enérgica 
protesta y oposición a las manifestaciones formuladas días atrás en Murcia 
por el Ministro de Obras Públicas anunciando la próxima inauguración del 
trasvase Tajo-Segura. 

LA POLEMICA DEL uORO BLANCO• 

Bajo este mismo título ·Blanco y Negro• publicaba en su número 3.421 
(23 de noviembre de 1977), el siguiente reportaje firmado por Juan Manuel 
Ortega: 

•Con un hecho real por delante -el desequilibrio hidrológico de nuestro 
país- Federico Silva y sus ayudantes dec·ldieron hace diez años poner en 
funcionamiento un viejo proyecto ideado por el Ingeniero republicano Lo
renzo Pardo, que consistía en trasvasar el agua sobrante de la cabecera 
del Tajo a la cuenca del Segura. · 

En aquellos años de esplendor para el régimen se hacía necesaria una 
obra de tamañas características que reforzara aún más la política triunfa
lista imperante. Silva no lo pensó dos veces y propuso con urgencia la 
construcción del trasvase en un nuevo proyecto que difería notablemente 
del planteado por Lorenzo Pardo. Con más prisa que seguridad en los datos, 
y sin estudios serios que anfianzaran la necesidad de tal obra, se puso en 
marcha ·El aprovechamiento conjunto Tajo-Segura", que en dos años que
daría finalizado y llevaría la riqueza al Sureste español. Ya entonces, como 
una década después, surgieron voces de protesta contra el trasvase, que 
fueron inmediatamente silenciadas gracias a una serie de obras de com
pensación para las zonas afectadas que, hoy en día, están prácticamente 
sin hacer. Así, en Toledo, una de las provincias más perjudicadas, varia.s 
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estaciones depuradoras, los nuevos embalses de la cabecera del Tajo, el 
.recrecimiento de la presa de Cazalegas, los regadíos de Torrijos y la Sagra, 
el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Mancha, la conser· 
vación del nive_l del Tajo en Talavera de la Reina y algunas obras más, se 
han quedado en simples proyectos de difícil realización . 

También en Toledo la Cámara Oficial de Comercio e Industria confec
cionó un completo •dossier• sobre los perjuicios del trasvase, que una 
visita a la ciudad del propio Silva se ocupó de enterrar. En aquel adossier•, 
a la vez que detallar Jos perjuicios de la obra se proponía alternativas que, 
entonces, parecían más adecuadas a la situación. Igualmente se vertían 

·opiniones como las del Ingeniero Díaz-Marta que, por socialista, estuvo a 
punto de costarle un disgusto al Presidente de la C. O. C., señor Gallano de 
la Cruz, luchador incansable por detener el trasvase, como él mismo cuenta 
a ·Blanco y Negro•: •Toda nuestra lucha, nuestros escritos, nuestras con
versaciones no han servido para nada ... Recuerdo que muy al principio, 
cuando esto podía haberse evitado, hablé con el entonces Gobernador Tho
más de Carranza, que comprendió nuestra postura. Unos días más tarde 
me decía: •Compréndelo, esto es una cosa ministerial. .. , están muy ilusio· 
nados ... , es mejor que no digamos nada ... • . Y así y todo, teníamos que pasar 
po·r el aro. Nos cansamos de decir que el Tajo era una cloaca y un peligro 
público, pero nada de nada ... , quizá alguna promesa incumplida, natural
mente• . 

El Tajo triplicará su contaminación. El Tajo, con su alarmante nivel de 
contaminación y el futuro abastecimiento de Madrid, son los principales 
perjuicios que el trasvase ocasionará. Los dos problemas marchan indiso
lublemente unidos y, por mucho que el actual gabinete del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo se esfuerce por evitarlo, la posible solución 
es tan difícit'como lejana. En este sentido, existe una denuncia del Fiscal de 
Toledo por delito contra la salud pública que actualmente está en estado 
de investigación. Por otro lado, en un reciente estudio auspiciado por la 
Cámara Sindical Agraria de Toledo y realizado por Carlos Roquero de la
buru, Catedrático de Edafología, y José María Gaseo Montes, Doctor Inge
niero Agrónomo, se exponen ampliamente los posibles peligros ocasiona
dos por un trasvase que, de llevarse a cabo en las actuales circunstancias, 
triplicaría la contaminación que hoy padece el río Tajo. Sobre la importan
cia de este caudal, Carlos Roquero de laburu comenta: •El agua que el tras
vase se llevará de la cabecera del Tajo era el último recurso importante 
que nos quedaba cerca de Madrid. Con el actual ritmo de crecimiento, den
tro de quince o veinte años la capital de España -que ya es una de las 
ciudades más áridas del mundo- pasará por gravísimas restricciones de 
agua. Paralelamente, se habrá potenciado de forma considerable el proble
ma de la contaminación del Tajo a su paso por Toledo; tanto por Jos vertidos 
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que hacemos desde Madrid y las ciudades que la rodean -Móstoles, Fuen
labrada, Parla, Getafe ... , que vierten directamente sobre arroyos tan ridicu
los como «El Culebra .. , considerado como el más contaminado del mun
do-, como por la imposibilidad de disolución del Tajo en Aranjuez si le 
quitan los 1.000 hectómetros cúbicos de agua al año. Personalmente, no creo 
en las promesas de plantas depuradoras. Sin embargo, la disolución es au
tomática: el Manzanares vierte al Jarama, que va nefasto, llegando el agua 
a Aranjuez, siendo diluida por el Tajo; pero si a este río le quitamos el agua, 
la disolución será imposible y la contaminación aumentará no de forma 
gravísima, sino auténticamente caótica .. . 

«En Murcia sobra agua". En cuanto a otro de los problemas que todavía 
no han sido seriamente planteados, el propio señor Roquero de Laburu nos 
dice algo que en principio es sorprendente: "En 40.000 hectáreas de la 
huerta de Murcia sobra agua. Lo que realmente les hace falta es un buen 
sistema de drenaje que acabe con sus problemas de una tierra salina en 
exceso. De la exactitud de lo que digo tenemos un ejemplo: cuando se 
construyeron los pequeños embalses de Fuensanta, Talave y Cenojo, los 
agricultores tuvieron agua suficiente pero fallaron sus antiguos sistemas 
de drenaje y se murieron los naranjos, los limoneros ... Desde Orihuela has
ta Guadamar no hay un naranjo, no hay un frutal, ni un limonero en algo que 
pueden ser 15.000 ó 20.000 hectómetros cúbicos, salvo en el borde del rro. 
Están llenos de alcachofas, tomates y si acaso maíz y están jugando con 
unos cuantos cultivos porque tienen tal problema de capa freática alta y 
salina que no se puede cultivar otra cosa. Pero existen otras zonas a las 
que no se debería mandar el agua sin un estudio detenido como son las 
zonas salinas de Elche. En Dolores, Albatera ... , existen unas enormes co
marcas absolutamente salinas donde incluso las palmeras -planta que 
tolera la mayor salinidad de todas las cultivadas- se mueren. 

Paralelamente a los problemas de la distribución del agua, el comienzo 
del trasvase generó a su vez una operación de desarrollo regional sin ape
nas infraestructura en las comarcas que iban a resultar beneficiadas. Socie
dades industriales, banca, grandes almacenes, urbanizaciones turísticas y 
empresas de todo tipo se establecieron en lo que se creía inminente nuevo 
Eldorado español. El movimiento especulativo de compra de tierras fue 
también muy acusado, aunque paradójicamente cuando el agua riegue estas 
tierras los naranjos producirán muy poco con la siguiente alternativa: o se 
comercializa el «nanonaranjo, (naranjito que se vende diciendo que tiene 
tres años), o bien comenzarán las presiones al Gobierno para que suba el 
precio de los frutales o subvencione el sector. 

En cualquier caso, la posible rentabilidad de los regadíos afectados por 
el trasvase estará directamente relacionada con el ingreso de nuestro país 
en la Comunidad Económica Europea y las condiciones de esta integración. 
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Por otro lado, preocupa el hecho de posibles excedentes agrícolas que no 
encuentren salida para una comercialización interior adecuada o para la 
exportación en virtud de los rígidos mecanismos europeos de defensa 
comunitaria. 

En el terreno puramente político, el trasvase está generando acusadas 
polémicas incluso entre representantes de un mismo partido. la astucia 
del Ministro Garrigues de reunir a todos los parlamentarios de las nueve 
provincias afectadas para explicarles cómo marchan las obras y compro
meterles en una política de hechos consumados, sólo al principio dio re
sultado. A medida que el tiempo pasa y se acerca el día en que las primeras 
aguas del trasvase regarán el Sureste español, las voces de los diferentes 
partidos polfticos se han dejado oír con mayor o menor fuerza. Así, mien
tras U. C. D. de Toledo manifestaba su disgusto por la futura puesta en 
marcha del trasvase, el mismo partido en Murcia festejaba con el propio 
Ministro Garrigues la llegada del agua para la próxima primavera. Por su 
parte, el P. S. O. E., •ante la cantidad de contradicciones en los datos que 
presentaban nuestros parlamentarios -dicen a •Blanco y Negro" los seño· 
res Delgado y Peinado, Diputados por Albacete-, sólo pudimos elaborar 
un comunicado que tratara el tema en líneas generales. Quizá el más grave 
problema del trasvase sea la desinformación tan absoluta que ha produ
cido•. En este documento, literalmente se dice: .. que el trasvase presenta 
los graves errores de concepción y planteamiento que caracterizan las 
obras de todas las dictaduras por la falta de participación de las provincias 
afectadas•, admitiéndose más adelante •la procedencia de que las obras 
terminen cuanto antes, dado su estado actual .. , posición lógica habida 
cuenta de que el P. S. O. E. utilizó el trasvase en la anterior campaña elec
toral, en la que afirmó que el trasvase fue una Iniciativa de lndalecio Prie· 
to•. En definitiva, el criterio mayoritario es el dejar las cosas tal y como 
están, aún admitiendo el control democrático posterior, y que las aguas 
fertilicen las tierras cuanto antes. 

Agua: El Oro Blanco. Pero, ¿qué piensan los verdaderos afectados por el 
t rasvase? El enviado especial de .. atanco y Negro• recorrió la zona consta· 
tando que no sólo los partidos políticos están desinformados en todo lo 
relacionado con la polémica obra. Los labradores de las provincias afecta
das no son en general contrarios al trasvase, aunque suelen ponerle algu
nas Mpegas»: «Oiga, digo yo que también podían darnos un poco de agua 
o Cuenca, ¿no le parece? Además, el Gobierno podía haberse preocupado 
un poco más de nuestro girasol en vez de gastarse tanto dinero en el tras
voae ... Ellos siempre hacen lo que les da la gana; de modo que no hay más 
CfUO hablar ... 

• Mire usted, a nosotros sólo nos ha preocupado el agua de nuestro pue
blo que hasta dentro de un mes o dos no nos llegará a las casas. Así que 
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si encima tenemos que preocuparnos por lo que pase en el Sur ... ,. •A mí 
me parece bien, siempre y cuando a nosotros no nos falte agua. Está bien 
eso de dar al que no tiene ..... •¿Y qué me dice usted de cuantísimas tierras 
como han destrozado por las obras? Sólo el dinero que han perdido con 
ellas no lo recuperarán nunca ... » .. creo que el trasvase afectará al Tajo a su 
paso por aquí (Toledo). ¿Usted cree que hay derecho a que este río marche 
así con esos olores? ¡Si hace sólo unos años nos podíamos hasta bañar, y 
ahora huele en todo Toledo!,. ... 

Finalmente, sólo un problema más que añadir a la larga lista de los 
suscitados por el trasvase. La evidente pérdida de energía que perderemos 
ante esta obra también es un punto a tener en cuenta. Los técnicos no aca
ban de comprender cómo puede quitarse el agua a un río que tiene tan 
buen sistema de regulación, pues con la pérdida de esos 1.000 millones de 
metros cúbicos de agua no se turbinará en Almoguera, Zorita, Azután, Cas
trejón, Valdecañas, Torrejón el Rubio, ni en Valencia de Alcántara, circuns
tancia que obligó a las hidroeléctricas a pedir una serie de indemnizaciones 
estimadas en varios miles de millones de pesetas ... 

TUNEL DE TALAVE: ¿FIN DE UN PROBLEMA? 

En el mismo número citado de •Blanco y Negro» Ismael Galiana escribía: 
«El túnel de Talave, pieza maestra del trasvase y su problema técnico, 

ya está perforado totalmente, seg(m las últimas noticias de que disponemos 
y que han sido facilitadas por el Ingeniero Alfonso Batía, de la Confedera
ción Hidrográfica del Segura. Precisó el técnico se ha establecido «comu
nicación aerodinámica .. , añadiendo que ahora se procederá al desescombro 
de los hundimientos e inundaciones que registró la galería, «tarea costosa 
que llevará de cuatro a cinco meses». El lector profano quizá no entienda 
verdaderamente qué ha ocurrido para que una perforación, por muy com
pleja que sea, lleve tantos años -años sí- de retraso. 

Las presiones del terreno -en el túnel que mencionamos, una mezcla 
de jurásico superior y arcilloso-arenoso- inmovilizaron en el año 1973, 
de acuerdo con la explicación de los técnicos, la máquina excavadora co
nocida como el •topo• y hubo un aluvión de agua y fango. Por encima del 
túnel, trazado en ese punto a 280 metros de profundidad, hay no menos de 
200 metros de agua subterránea, ya que desde la superficie aflora a 80 
metros. 

Fue preciso, pacientemente, recuperar terreno perdido en dirección 
Sur-Norte, ya que el •topo• se halla en la posición inversa. El •escudo .. 
agujerea un terreno tratado masivamente con cemento (15.000 toneladas 
en el punto conflictivo de referencia). Pese al cemento, continuaban produ
ciéndose filtraciones de agua, por lo que para una mayor solidificación se 
viene inyectando silicato sódico y acetato. Si, efectivamente, ya ha quedado 
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establecida' una comunicación aerodinámica, eilo significa que la cabeza 
del «top·o,. ·empieza a ~tocarse» -con unas barras de hierro- y que esos 
dificilísimos cinco metros están prácticamente vencidos. Sin embargo, el 
dese.scombro a~unciado afectará no sólo a los 16 metros de la máquina 
-gravemente averiada, por cierto-, sino a medio centenar más que igual
mente padecieron las consecuencias del derrumbamiento. 

Ultimo recurso: Congelar las aguas. El señor Nadal informó que en el 
supuesto de que esos cinco metros fueran infranqueables -en lo que él 
ya no creía-, el recurso extremo era la congelación de las aguas fosiliza
das. •La congelación es nuestro retén de bomberos», dijo expresivamente. 
La técnica consiste en algo muy simple a primera vista. Es como si depo
sitáramos un vaso de agua en un ufrigidaire• y a renglón seguido perforá
semos el hielo resultante. A casi 300 metros de profundidad y en esos vo
lúmenes que guarda la sierra de Hellín, la congelación es carísima y arries
gada. Los Ingenieros fueron a Moscú para estudiar los logros soviéticos en 
la materia. El Metro moscovita se hizo, en determinados tramos, con esta 
técnica, a unos 50 ó 60 metros de profundidad. En España jamás se ha con
gelado en el interior de los túneles construidos o en construcción.• 

EL «PASTEL» DEL TRASVASE 

Las provincias de Murcia, Alicante y Almería han de repartirse, en prin
cipio, el •pastel• del trasvase. Especialmente las dos primeras. Es decir, 
los 600 millones de metros cúbicos anuales fijados por la hoy polémica ley 
de 19 de junio de 1971 sobre aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo y 
Segura. Del volumen total detraído al río donante, 385 millones están desti
nados, por decreto de 10 de febrero de 1970 -con anterioridad, pues, a la 
ley de Jefatura del Estado-, a las zonas regables. Este es el esquema de 
distribución: 

Mlllonea 

Vegas alta y media del Segura .............. .. ............................. 65 
Regadíos de Mula y comarca .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. . ... . .. .. .. . .... . 8 
lorca y valle del Guadaletín .. .. . .. . .. .... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65 
Riegos de levante, vega baja y saladares de Alicante ............. .. 125 
Campo de Cartagena . .. • . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. 122 

Almería, como puede observarse, no figura, injustamente por supuesto, 
on el convite del agua. La presión de los almerienses hizo arrancar de la 
Administración de entonces !a promesa de enviarles algo así como el pos· 
tro: 15.000.000 de metros cúbicos a través de determinadas obras de regula
ción en la cuenca del río Almanzora. Los restantes millones, 215, fueron 
programados para el abastecimiento de las poblaciones, con incidencia in· 

fueo en las zonas de fuerte expansión turística de la Costa Blanca (Murcia 
y Alicante). 
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. GARRIGUES, DECII.liDO A ~INALIZAR URGENTEMENTE 
EL TRASVASE TAJO· SEGURA 

El día 4 de diciembre de 19'77, Garrigues Walker, afirmaba en Albacete: 
"Las diferencias que se vienen produciendo en relación con el trasvase 

Tajo-Segura responden a los emplazamientos geográficos de las provincias 
más que a un motivo de ideologías. El tema tan complejo del trasvase ha 
entrado en una fase política para lo que existen las naturales conexiones 
entre el Ministerio de Obras Públicas y los partidos.» 

Y cuatro días después, aseguraba en Murcia: 
«El Ministerio de Obras Públicas está inequívocamente decidido a con

cluir las obras del trasvase Tajo-Segura en el menor tiempo posible». Por 
su parte, el Director General de Obras Hidráulicas. José María Fluxá, sub
rayó que para finales de la primavera o principios del verano próximo po
drán llegar las aguas a Murcia. 

U. C. D. FIJA SU ACTITUD NUEVAMENTE 

Ante la inmediata visita a Toledo del Ministro de Obras Públicas. la 
Unión del Centro Democrático en Toledo facilitó el siguiente comunicado: 

•A petición del Comité Provincial de la U. C. D. en Toledo, tiene anun
ciada su visita a Toledo el Ministro de Obras Públicas, don Joaquín Garri
gues Walker. El motivo principal es exponerle el estado de opinión de la 
provincia de Toledo respecto del trasvase Tajo-Segura, así como hacerle 
llegar la necesidad de que su Ministerio se interese en los problemas 
urgentes que tiene planteados nuestra Provincia en relación con las Obras 
Públicas. 

Respecto de la obra del trasvase, le haremos ver la actitud de rechazo 
del pueblo toledano ante la posible detracción de aguas del Tajo. que con
sideramos constituye una fuente de futura riqueza para el desarrollo pro
vincial y sobre todo le mostraremos el inadmisible estado de contamina
ción de sus aguas. El río. desde la desembocadura del Jarama hasta muy 
pasado Toledo, es una verdadera cloaca infecta, sin vida orgánica en 
algunos tramos por falta de oxígeno, fuente de enfermedades provocadas 
por agentes derivados de su insalubridad, contaminante de los cultivos de 
su vega y siempre cubierto por una espesa capa de espuma producto de 
los detergentes no blodegradados de los vertidos de Madrid. Queremos ha
cer llegar al ánimo del señor Ministro la realidad de cuanto afirmamos con 
datos técnicos y seriamente documentados. 

El pueblo de Toledo no puede admitir en tanto no se depuren las pesti
lentes aguas del río, que rodea la hermosa ciudad de Toledo, ahogándola 
con su insalubridad actual , se piense en detraer aguas limpias de cabecera. 
La depuración urgente de Madrid y :zonas limítrofes es absolutamente ur· 
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gente y prioritaria desde todos Íos · puntos de vista y creemos ql.Je así de
ben entenderlo las otras regiones afectadas de una u otra forma por la obra 
del trasvase. 

La U. C. D. de Toledo y sus parlamentarios, que desde el principio de su 
mandato están luchando denodadamente en defensa de esta justa postura 
de toda la provincia de Toledo, aprovechará la venida del señor Ministro 
para pedir que se interese vivamente por una serie de acciones que Toledo 
necesita urgentemente por cuanto afectan a su desarrollo social y econó
mico. 

Pediremos, entre otras cosas, se faciliten los accesos de Toledo a Ma
drid, mediante la ampliación de la carretera desde Parla con cuatro vías de 
circulación. Del mismo modo, trataremos de que apoye su Ministerio la 
aprobación de la autopista Madrid-Toledo, tratando de que, al menos, hasta 
Parla, no sea de peaje en virtud de la población trabajadora {en gran parte 
procedente de nuestra región) que hoy vive en los alrededores de Madrid. 

Queremos también hacerle ver la urgencia de que se acometan en Tole
do las obras del puente nuevo, junto al de Alcá.ntara, que comunique el 
barrio de Santa Bárbara y el Polígono Industrial, con las carreteras de Ma· 
drid y Avila, tan necesario para la vida industrial toledana. 

Igualmente le hablaremos de la necesaria iniciación del desvío Sur de 
la carretera de Extremadura a su paso por Talavera de la Reina, y de otras 
obras importantes incluso por su carácter social, como la carretera de 
Robledo del Buey a los Alares, pueblo hoy prácticamente incomunicado. 

Queremos hacerle ver igualmente el grave problema de viviendas y 
suelo urbano que padece Toledo y que frena su desarrollo por las dificulta
des de asentamiento en la ciudad, de trabajadores y técnicos cualificados, 
que sólo pueden acceder a las viviendas caras y escasas que hoy se pro
mueven en nuestra ciudad, sin que existan otras opciones más favorables. 

Esperamos del señor Ministro de Obras Públicas, su atención ante estos 
graves problemas que hoy tiene planteados Toledo y su provincia.» 

CAMBIO DE IMPRESIONES DE LAS AUTORIDADES TOLEDANAS 

Pocas semanas antes de la visita del Ministro de Obras Públicas y Ur
bonlsmo a Toledo, las Autoridades toledanas cambiaron impresiones sobre 
ol tema del trasvase sobre la base de las siguientes consideraciones: 

• Los índices de contaminación desde el año 1971 a 1977 se han dis
parado. 

Las previsiones de aumento de la población de Madrid (factor fundamen
to! en la contaminación del Tajo), del año 1971 a la actualidad, han crecido 
onormemente y consecuentemente las estaciones depuradoras aún no eje
cutadas. son ya totalmente insuficientes. 

Aprox imadamente las aguas residuales que actualmente se depuran 
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son unos tres metros cúbicos por segundo, mientras que los vertidos me
dios son superiores a los 15 metros cúbicos por segundo. 

La estación depuradora Sur, que ahora se indica que se adjudicará en 
1978, a finales de 1975 ya se dijo públicamente, y por persona responsable, 
que estaría terminada en dicho año. 

Todo el tratamiento a que se viene aludiendo se refiere a fase primaria, 
que consiste prácticamente en eliminación de sólidos. Las fases secunda
ria y terciaria (tratamiento biológico) ni han entrado en consideración. 

También públicamente y, en la misma ocasión a que se ha hecho refe
rencia respecto a la depuradora Sur, se dijo que los costos de depuración 
en fases primaria, secundaria y terciaria supondrían, si se realizan en 
aquel momento, 12 pesetas, 3:3 pesetas y 56 pesetas, respectivamente, por 
metro cúbico depurado. ¿Cuánto costarían ahora? 

Cuesta trabajo pensar en el dimensionado de la referida estación depu· 
radora Sur cuando la suma de las actuales en funcionamiento, tratan en 
fase primaria, solamente 1/5 de los vertidos de Madrid. 

En la misma ocasión a la que reiteradamente se viene haciendo rete· 
rancla, se dijo: •que en aquel momento ya no se debía utilizar en consumo 
humano una sola hortaliza regada con agua del Tajo en nuestra Provincia ... 

También se dijo que la contaminación avanza mucho más deprisa que 
las medidas para evitarla, y esto ya está demostrado. La calidad de las 
aguas del Tajo no puede estar supeditada a las posibilidades presupuesta· 
rlas de los Municipios. 

La estación depuradora de Talavera de la Reina está en fase de con
curso, pero de proyecto. 

Parecen existir en La Mancha abundantes caudales subterráneos aún no 
explotados. 

Por el contrario, en algunas zonas, la explotación de las aguas subte· 
rráneas ha sido realizada de forma descontrolada afectando sensiblemente 
a los niveles. 

La presa de Finisterre, en ejecución, se está realizando con gran lenti· 
tud. Sería Interesante conocer la calidad de las aguas que ha de embalsar 
esta presa en razón a los vertidos de las industrias montadas en su cuenca. 

Los vertidos de Madrid, no son modulables por su carácter constante. 
Requeriría obras inmensas de retención que no son factibles. Coinciden los 
mínimos vertidos con las necesidades máximas de riego. 

Actualmente se están vertiendo sin tratar aguas correspondientes a una 
población de 3.000.000 de habitantes, cuando se indica que la capacidad de 
autodepuración del curso del río Tajo en el trayecto Madrid-Toledo es de 
1.000.000 de habitantes. 

¿Cuándo se hará la depuración Sur? 

¿Cuánto costará? 
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negadíos toledanos en la provincia: Cultivos en la zona regable del Alberche; al fondo, 
Talavera la Nueva 

LAMINA XLI 



Núcleo de San Antonio en el Sector JI de Y.egas de Pueblanueva, ejemplo de produc
tividad en los regadíos de la provincia de Toledo 

LAMINA XLII 



Vacuno de leche pastando en praderas de regadío de la finca El Berclal (Aicolea de Tajo), 
uno de tantos botones de muestra de la repercusión de los nuevos regadíos toledanos 

en la ganadería provincial 

LAMINA XLIII 



Poblado de Bernuy y su regadío, Finca Valdepusa (Malpica de Tajo) ; al fondo el r ío. 
Un ejemplo bien elocuente de lo que con el agua del Tajo puede conseguirse en la 

provincia de Toledo 

LAMINA XLIV 



· ¿Es qué es suficiente la depuración primaria solamente? 
¿Qué pasa con· los ·núcleos urbanos anejos a Madrid, con vertido directo 

a los ríos Jarama, Guadarrama y Tajo? Su población quizá se aproxime a 
los 500.000 habitantes (Aicorcón, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada y otros). 

Sería muy conveniente conocer el programa de ejecución de obras 
para realización de tratamientos secundarios así como presupuesto aproxi
mado de su inversión.• 

GARRIGUES WALKER VISITA TOLEDO 

Hacía ya diez años y medio que el entonces Ministro de Obras Públicas, 
señor Silva Muñoz, vino a Toledo para Informar públicamente del proyecto 
del trasvase Tajo-Segura y para calmar el ánimo de los toledanos dicién· 
doles que no se trataba de •desnudar a un santo para vestir a otro•, sino 
del aprovechamiento conjunto de ambas cuencas. El día 20 de diciembre de 
1977, otro Ministro del mismo Departamento, don Joaquín Garrigues Walker, 
vino también acompañado de varios Directores Generales para afrontar 
con gallardía y con sentido realista una situación que él ciertamente no 
ha creado, pero que evidencia el hecho indiscutible de que el aprovecha
miento conjunto, paralelo y simultáneo de las cuencas del Tajo y del Segura 
no ha pasado de ser una frase que sirvió de titulo, nada más que de título, 
a la Ley de Trasvase aprobada por las Cortes el 22 de junio de 1971: es 
decir, cuando las obras habfan comenzado. 

Tanto en la reunión de trabajo que el señor Garrigues Walker mantuvo 
con el Gobernador Civil de la Provincia y otras autoridades, como durante 
el almuerzo con los parlamentarios toledanos, el común denominador fue 
el de la depuración de las aguas residuales de Madrid, Aranjuez, Toledo y 
Talavera; los nuevos regadfos proyectados en la Provincia; el recrecimiento 
de la presa de Cazalegas, y las restantes obras previstas en la ley men
cionada, que por eso mismo, por imperativo legal, deben realizarse antes 
(o por lo menos, al mismo tiempo) de que las aguas limpias de la cabecera 
del Tajo vayan al Segura. 

El Ministro visitó luego el Polígono Industrial y recorrió la carretera de 
circunvalación interior. llegó hasta las humildes viviendas de Las Tenerías, 
situadas al borde mismo del Tajo, y cuyos habitantes han de soportar conti· 
nuamente los olores del río convertido ya en la gigantesca cloaca de Madrid. 

Declaraciones a la pt'ensa.-A última hora de la tarde el Ministro recibió 
a los informadores en el Gobierno Civil. A unas preguntas formuladas por 
el corresponsal de •A B C•, manifestó que en las obras del trasvase Tajo
Segura y en las demás obras complementarias del Sureste se han invertido 
ya 24.232 millones de pesetas, y en las obras de compensación en esta 
provincia van gastados hasta el momento 1.700 millones. 

Preguntó también este corresponsal si se había dictado ya sentencia, 
por el Juzgado de Toledo, que a instanci~s del fiscal de la Audiencia Pro-
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vincial inicio diligencias hace dos anos y medio en averiguacion de posibles 
delitos contra la salud pública por contaminación del agua del Tajo . a su 
paso por Toledo; a esta pregunta respondió el Director de la Confederación 
de Aguas del Tajo diciendo que este organismo no ha emitido aún el infor
me que le ha solicitado el Juzgado. El señor Garrigues Walker manifestó 
que el trasvase Tajo-Segura sigue produciendo el rechazo de la opinión 
pública toledana, debido en gran parte a falta de información, porque no 
se conocen las consecuencias reales del mismo y que se precisa una polí
tica informativa más ágil. 

Añadió que el Ministerio está de acuerdo en que hace falta una autopista 
de peaje Madrid-Toledo, y que hay que desdoblar, antes de hacerla, la actual 
carretera hasta Parla, e incluso hasta l!lescas. 

DECISION IMPORTANTE: 32.500 MILLONES DE PESETAS 
PARA EL PLAN DE SANEAMIENTO DE MADRID 

Hay que proclamar, porque es justo, que el efecto positivo más impor
tante de la visita del Ministro de Obras Públicas a Toledo no se hizo 
esperar. En el Consejo de Ministros del día 21 de diciembre el Gobierno 
adoptó a propuesta .del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo un acuerdo 
por el que se pone en marcha el Plan de Saneamiento Integral de Madrid, 
cuyo objetivo es reducir a los niveles mínimos la contaminación sobre el 
río Manzanares, producida por los vertidos de toda la capital. 

La realización de este plan requerirá una inversión de 32.500 millones· 
de pesetas, que será en su mayor parte financiada por el Canal de Isabel 11, 
sin que para ello sea necesario ninguna nueva asignación presupuestaria. 

Con la realización de estas obras, que se prevé estarán terminadas en 
el año 1985, se logrará una capacidad de depuración de las aguas de Madrid, 
con tratamiento secundario, para cerca de cinco millones de habitantes. 

Este plan permitirá reducir de forma muy sensible el volumen del agua 
sin depurar vertida directamente al rfo, que en la actualidad representa el 
57,5 por 100, mientras que a final de 1985 el río tan sólo recibirá un 5,5 por. 
100 de aguas no depuradas. 

Cabe destacar el carácter social de este plan, cuyos beneficios se apre
ciarán más especialmente en las zonas de la capital que actualmente están 
más necesitadas de infraestructura. 

Por otro lado, la realización de estas obras tendrá una incidenc-ia positi· 
va sobre todo en el entorno ambiental de la capital y en la cuenca deL río 
Tajo, aguas abajo de Madrid, el iminándose de esta forma el riesgo que exis· 
te de una influencia negativa en el trasvase Tajo-Segura. 
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DESAPARECERA LA SUtiEDAD Dtl MANZANARES V D~L TAJO 
la prensa de Madrid subrayó, como lo merecía el Importante acuerdo. 

He aquí, por ejemplo lo que escribfa •YA• el día 23 de aquel mismo mes: 
•En el pleno del mes de abril aprobó el Ayuntamiento de Madrid el 

Plan de Saneamiento Integral. Este proyecto, como ya hemos dicho en di
versas ocasiones. ha sufrido reiteradas demoras hasta su aprobación por 
Consejo de Ministros del pasado miércoles. 

El plan responde a esa obligación que tienen las poblaciones de depu
rar el agua que utilizan para que éstas salgan sin contaminar del término 
municipal. Madrid, por la aglomeración de población y por la falta de me
dios, deja mucho que desear en cuanto a esa obligatoria depurac·lón. 

El consumo de Madrid de agua es de 103 metros cúbicos por año y 
habitante, y la tarifa actual, de 9,20 pesetas el metro cúbico, lo que supone 
un costo de 947 pesetas por habitante. 

Cinco mil quinientos treinta litros por segundo se vierten de aguas sin 
depurar. Con un tratamiento primario se vierten 7.052 litros; con trata
miento secundario, 680 litros por segundo. Las aguas residuales vertidas 
en Madrid totalizaron los 13.262 litros por segundo. Es decir, que en la 
actualidad un 57,46 por 100 de las aguas vertidas carecen de depuración . 

El Plan, que ha sido redactado por la Delegación de Saneamiento y Me
dio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, además del tratamiento de las 
aguas, supone la construcción de colectores que lleven las aguas residua
les canalizadas evitando Jos arroyos naturales de aguas negras, con los 
consiguientes focos de infección, evitando así la contaminación del Manza
nares y del Jarama y de la población aguas abajo de Madrid. 

El plan tiene un presupuesto de 32.495 millones de pesetas y una fecha 
tope: 1984. En la construcción de colectores se invertirán 7.865.500.000 
pesetas; 6.456 millones de pesetas, en control, llmpieza y conservación; 
9.444 millones, para la construcción de depuradoras, y 5.606,2 millones para 
el mantenimiento y explotación. 

Estas inversiones se harán repercutir sobre el precio del recibo del agua 
de forma escalonada a lo largo de cuatro períodos, haciendo coincidir algu
nos de ellos con la terminación del canon que hoy repercute sobre el mismo 
por la construcción de depuradoras en 1980. 

Con la aplicación del plan, las aguas vertidas sin depuración serán sólo 
de 100 litros por segundo; 11.788 serían depuradas con tratamiento secun
dario, y las de tratamiento terciario alcanzarían los 6.200 litros por segundo. 
Esto significaría un total de 18.088 litros por segundo de vertido, de las 
que sólo un 5,5 por 100 serían vertidas sin tratamiento. El precio del agua 
se elevaría a 20,73 pesetas metro cübico. 

En estos momentos la situación de las depuradoras madrileñas es la 
siguiente: 
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China, 2.80ó litros por segundo; Viveros, sso·; Ma.noteras.-·ao; El Pl\lr· 
do, 50; Rejas., 1.1·27; Butarque, 3.125. · · · · · · 

Se han considerado de cara a 1984 separadamente las cuencas del Man· 
zanares y Jarama. El rendimiento medio de depuración de la primera de las 
cuencas sería del 93,5 por 100, y en ia segunda, del 94,8 por 100. 

Como decíamos el otro día, Toledo se verá beneficiada por la limpieza 
de las aguas de Madrid, pues los vertidos llegarán al Tajo convenientemente 
tratados.• 

INTERPELACION DE LICINIO DE LA FUENTE 

El •Boletín de las Cortes» del 22 de diciembre de 1977 publicaba el 
texto íntegro de la solicitud de Interpelación presentada por el Diputado 
de Alianza Popular por Toledo, liclnio de la Fuente. Decía así textualmente: 

•Excelentísimo señor: Licinio de la Fuente y de la Fuente, Diputado por 
Toledo, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, en el uso del derecho 
que le confiere el artículo 125 del Reglamento vigente, presenta al Gobier
no, por medio del Presidente del Congreso, la siguiente interpelación, rela
tiva a su política sobre el trasvase Tajo·Segura. 

Constituye antecedente de esta interpelación la reunión mantenida con 
el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo en la que se anunció la posibi
lidad de constituir una Comisión Parlamentaria, con el asesoramiento de 
los Organos competentes de la Administración, para estudiar a fondo los 
efectos y consecuencias de orden hidráulico y agrario en las provincias 
afectadas por el trasvase, así como proponer las acciones más convenien
tes a la defensa de los intereses de las citadas provincias. 

En aquella reunión los parlamentarios toledanos, así como los de otras 
provincias afectadas, expusimos los perjuicios que para las mismas su
pondría la desviación de aguas del Tajo sin resolver a la vez los problemas 
de contaminación que ahora existen, y sin salvaguardar los derechos de 
las provincias regadas por el río, en orden al abastecimiento y saneamiento 
de sus poblaciones, y a la realización de los embalses y regadíos que posi
biliten su desarrollo agrario e industrial. 

No obstante el tiempo transcurrido, nada se ha hecho al respecto, y ni 
se ha constituido la citada Comisión ni tenemos noticias acerca de la ace
leración, entonces solicitada, de las obras pendientes aguas abajo del Tajo, 
mientras que, por el contrario, se reiteran las noticias del inmediato desvío 
de sus aguas de cabecera a la cuenca del Segura, siendo la última la de
claración hecha en Murcia por el propio señor Ministro de Obras Públicas 
y Urbanismo. 

La opinión pública de Toledo está profundamente afectada por ese tema, 
hasta el punto de que puede decirse que no hay en este momento otro 
problema que alcance la gravedad de éste. Porque no es sólo que parece 
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se van a desviar las aguas del Tajo sin realizar en la provincia de Toledo 
las obras de diversa índole que preveía la ley que lo regula, es que las cir· 
cunstancias han cambiado profundamente por el crecimiento de Madrid y 
su creciente industrialización, de tal manera que se hace preciso reconsi
derar los volúmenes necesarios para su abastecimiento y las necesidades 
de depuración de las aguas que vierten al río, si no se quiere crear un 
problema de alcance nacional y de consecuencias imprevisibles. El grado 
de contaminación de las aguas del Tajo a su paso por la provincia de Toledo, 
la mayor parte del año, es inadmisible, considerando tanto los aspectos 
agrarios como los simplemente humanos, y ello antes de desviar aguas ·de 
cabecera, lo que hace suponer cuál podrá ser la situación después. 

El destino del agua es, por otra parte, cubrir las necesidades humanas 
de las poblaciones y facilitar el desarrollo agrario e industrial de sus zonas 
de influencia, y no parece descabellado pensar que es necesario contem· 
piar conjuntamente las necesidades y posibilidades de las zonas por donde 
discurre el Tajo y las de las zonas a donde se van a llevar sus aguas, antes 
de decidir el ritmo de las obras y los caudales a desviar. Es lógico pedir este 
análisis ahora, cuando nos acercamos a los años ochenta y nos basamos en 
datos de decenas de años atrás, cuando las circunstancias sociales y eco
nómicas de España eran distintas y no digamos sus conveniencias agrarias 
e industriales. 

Con la máxima consideración y respeto que nos merecen los problemas 
de las provincias del Sureste de España, tan necesitadas de ayuda en todos 
los órdenes, nadie puede dejar de comprender, y estamos seguros de que 
lo comprenderán aquellas provincias, que no sería justo que para resolver 
sus problemas se crearan otros mayores al despojar de sus recursos natu
rales a provincias como las de Toledo, cuyo nivel de renta está muy por de
bajo de la media nacional, de la que tienen que emigrar miles de familias 
cada año, por falta de puestos de trabajo, y cuyo desarrollo agrario e indus
trial ofrece posibilidades de elevación del nivel de vida de los toledanos 
que no serán posibles con un río contaminado y sin caudal para las necesi· 
dades de sus poblaciones, para los nuevos regadíos y las nuevas industrias. 

Por lo expuesto: 

Ruego al Presidente del Congreso que haga llegar al Gobierno esta in· 
terpelación con el fin de que en la forma reglamentaria se tramite y en su 
día, en un próximo pleno, se informe sobre la cuestión de fondo planteada 
en la interpelación que se ampliará y defenderá en su momento, y en con
creto sobre los siguientes aspectos: 

1.0 Si está en la política del Gobierno empezar a desviar aguas del Tajo 
sin resolver y disminuir sensiblemente el grado actual de contaminación 
de sus aguas a su paso por la provincia de Toledo. 

2.0 Si existen dictámenes acerca del grado de contaminación actual de 
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las aguas y de la influencia que tendrá el desvío de las aguas de cabecera, 
o en otro caso, si está dispuesto a encargar ese dictamen y en cualquier 
caso a hacer públicos sus datos. También debe extenderse el informe a las 
necesidades de agua previstas para Madrid en los próximos diez años, de 
dónde piensan obtenerse las aguas y cómo está prevista su depuración. 

3.0 Si está en los planes del Gobierno garantizar plenamente a la pro
vincia de Toledo el abastecimiento y saneamiento de las poblaciones pre
vistas en la ley, la ejecución de las obras hidráulicas y de regadío también 
previstas y preservar los caudales necesarios para las respectivas indus
trias, realizando dichas obras o comenzándolas, al menos, antes de desviar 
las aguas del río para otra cuenca. 

4.° Cantidades que tiene previsto desviar el Gobierno, des.tino, coste 
de fas aguas, y comparación de costes y rentabilidades con su aprovecha
miento en las demás provincias de la cuenca del Tajo, y muy especialmen
te en la de Toledo. 

5.0 SI está en el ánimo del Gobierno promover la constitución de la 
Comisión Parlamentaria de que se habló en el Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, y razones de no haberse hecho hasta ahora. 

Madrid 12 de diciembre de 1977.--licinio de la Fuente y de la Fuente. 
Visto bueno: El Presidente del Grupo Parlamentario, Manuel Fraga lribarne ... 

NUEVO DEBATE DE LA DIPUTACION SOBRE EL TRASVASE 
En la sesión celebrada por el Pleno de la Diputación el día 23 de di

ciembre de 1977, se produjo un animado debate sobre la visita de Garri
gues Walker a Toledo y el trasvase. Está recogido así literalmente en el 
libro de actas de la Corporación Provincial: · 

" Informa la Presidencia de que el día 20 de diciembre actual cursó una 
visita a esta ciudad el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, señor Ga
rrigues Walker, celebrándose una reunión en el Gobierno Civil , con la 
asistencia del Gobernador Civil de la Provincia, Delegados de Ministerios, 
Alcaldes de Toledo y de Talavera de la Reina y Presidente de la Diputación 
Provincial . En esta reunión se habló del tema del trasvase' Tajo-Segura, ex
poniendo el Ministro su opinión de que el trasvase, en los momentos pre
sentes, es totalmente inevitable ya que, para finalizar las obras, quedan 
unos 45 metros. Se manifestó que la postura de la Diputación Provincial no 
ha variado y es la misma de siempre: que se lleven a cabo las compensa
ciones establecidas y que se realicen las obras necesarias para la depura
ción de las aguas de Madrid. 

Por lo que se refiere a las depuradoras, parece que en el último Conse
jo de Ministros se tomaron acuerdos conducentes a la puesta en marcha 
de las obras para la construcción de depuradoras. 

En la misma reunión, uno de los asuntos que se trató fue el relacionado 
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con la autopista del Sur; parece ser que las obras de construcción de esta 
autopista no se iniciarán, por lo que, el problema de los acces-os a Madrid 
del tráfico rodado, se tratarán de resolver por medio de una ampliación de 
la actual carretera de Toledo hasta Parla y, si existen posibilidades, aunque 
ello quedó en nebulosa, hasta lllescas. También se piensa en la construc
ción de una autopista Madrid-Toledo que será de peaje desde Parla a Toledo 
y gratuita hasta Parla. La financiación de esta obra podría acometerse con 
la ayuda de las Cajas de Ahorros. 

En cuanto a las compensaciones por las obras del trasvase se hizo una 
oferta terminante sobre la depuración de las aguas de Madrid. También se 
habló de los regadíos Sagra-Torrijos y el Director General de Obras Hidráu
licas se refirió a la falta de viabilidad económica de los regadíos, contes
tándosele que esta falta de viabilidad era consecuencia de la pérdida del 
agua. En cuanto a· la presa del Algodor, manifestó el Ministro, que la misma 
seguiría su marcha, reconociendo que, en la actualidad, ésta tenía muy 
poca intensidad. En cuanto a los problemas del río Cigüela nada se dijo. 

Otro tema que se trató en la reunión fue el de la construcción de vivien
das sociales, haciendo uso de la palabra el Diputado García del Pozo para 
manifestar que el problema de estas viviendas únicamente puede solucio· 
narse de cara a los beneficiarios, siempre y cuando se establezca un precio 
de amortización de 600 pesetas mensuales. 

Se promueve una amplia deliberación en la que, en primer lugar, hace 
uso de la palabra el Diputado Muro Valencia, para manifestar que, tras lo 
informado, los intereses de la provincia de Toledo quedan sin amparo y que, 
como siempre, esta Provincia no encuentra la solución adecuada a sus legí
timas pretensiones. la visita del Ministro, afirma, no significa nada nuevo 
en orden a dar una solución definitiva a la problemática que el trasvase de 
las aguas del Tajo al Segura plantea a la provincia de Toledo. las obras 
para la depuración de las aguas residuales de Madrid, no pueden ser cansí· 
deradas como una compensación para esta Provincia, puesto que constituye 
una obligación que en cualquier caso debe cumplirse. Por otra parte, en las 
obras del trasvase se han gastado por el Estado cantidades verdaderamente 
Importantes, mientras que en las obras de compensación o se ha gastado 
mucho menos o no se han realizado. 

La presidencia pone de relieve que en la citada reunión intervino para 
decir que las obras no habían sido ejecutadas de manera sincronizada, de
nunciando este hecho, de por sí patente. 

El señor Muro Valencia pregunta si asistieron a la reunión los Parla
mentarios de la Provincia, contestándosele que solamente había asistido 
uno de ellos, incorporándose la casi totalidad de los demás al almuerzo en 
el que formularon al Ministro las preguntas que estimaron pertinentes so
bre la materia que nos ocupa. 
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Continúa en el uso de la palabra el señor Muro Valencia y manifiesta 
que, ante la visita del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, la Diputa
ción puede tomar dos posturas: o darse por enterada de la misma, sin más 
trascendencia, o pronunciarse con un acuerdo de disconformidad con la 
actuación del Gobierno en orden a la protección de los intereses de esta 
Provincia, puesto ·que la misma sigue quedando desamparada. El, como 
miembro de esta Corporación, es partidario de que se adopte acuerdo en 
el sentido de manifestar la disconformidad de esta Diputación Provincial 
con la actuación del Gobierno en la Provincia. 

Hace uso de la palabra el señor Carrasco Gutiérrez para manifestar su 
opinión, en el sentido de que se debe urgir de la Administración el cum
plimiento estricto de la ley de aprovechamiento conjunto del Tajo y el 
Segura. 

Entra en la discusión el señor Sierra Moreno, para exponer su escepti
cismo en esta materia y su desconfianza sobre el cumplimiento de la Ley 
de aprovechamiento conjunto. 

El señor Rubio Canorea pide que se tengan en cuenta las obras que 
afectan a los ríos Cigüela y Rlansares y que se proceda a su realización. 

Hace uso de la palabra el señor Fernández Fernández, para referirse 
nuevamente a las obras de depuración de las aguas residuales de Madrid, 
exponiendo su opinión de que las mismas no pueden considerarse dentro 
de las compensaciones por el trasvase, siendo partidario de reiterar la 
postura de la Diputación de no permitir que se trasvase una sola gota de 
agua hasta tanto no se cumpla en su integridad la ley de aprovechamie~to 
conjunto. 

Hay una amplia deliberación en la que los Diputados consideran la poca 
fuerza de que disponen para forzar las soluciones que se han propugnado 
siempre por parte de la Diputación Provincial, aunque, ante la opinión pú
blica, se les imputa cierta culpabilidad en este asunto. El señor Carrasco 
Gutiérrez manifiesta que, si los Diputados siguen en el ejercicio de sus 
funciones, es en aras a una continuidad necesaria, a un espíritu de sacrifi
cio y a un sentido de la responsabilidad, siendo partidario de subrayar que 
a la Diputación Provincial no se le puede responsabilizar de lo que ocurre, 
puesto que apenas si se le tiene en cuenta. 

El señor Pérez Bracamonte interviene en el debate y se adhiere a la 
opinión manifestada por el señor Carrasco Gutiérrez. 

Los señores reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, concluida 
la fase de deliberación, adoptan los siguientes acuerdos: 

Primero. Mostrar el desagrado de la Diputación Provincial de Toledo 
por la postura del Gobierno en relación con el asunto del trasvase de las 
aguas del Tajo al Segura, ya que la reciente visita del Ministro de Obras 
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Públicas nada viene a solucionar, quedando Jos intereses de la provincia de 
Toledo desatendidos . . 

Segundo. Reiterar la postura de esta Diputación Provincial en el sen
tido de que se de cumplimiento, en su totalidad, a la Ley de aprovecha
miento conjunto Tajo-Segura, antes de que se proceda a derivar una sola 
gota de agua. 

Tercero. Comunicar este acuerdo al Ministro de Obras Públicas. 
Cuarto. Dar una amplia nota en la prensa de cuáles son los sentimien

tos de la Corporación Provincial en relación con este asunto.• 

INTERPELACION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA SOBRE 
EL TRASVASE EN EL PLENO DEL CONGRESO DE DIPUTADOS 

En la sesión plenaria del Congreso de Jos Diputados celebrada el día 
23 de diciembre de 1977, se produjeron varias interpelaciones al Gobierno, 
la primera de ellas sobre el trasvase Tajo-Segura presentada por Felipe 
González Márquez y otros Diputados del grupo parlamentario socialista. 
Fue defendida por Gregario Peces Barba. De su intervención dió cVa» 
(24 de diciembre de 1977) la siguiente referencia: 

•Indicó que falta una información clara y autorizada sobre la situación de 
este tema, por lo cual pidió información al Ministro de Obras Públicas so
bre las obras del trasvase en sí y sobre las obras de compensación que los 
socialistas prefieren llamar de solidaridad. 

Se refirió Peces Barba a los graves problemas de falta de aguas y de 
depuración de las mismas en provincias afectadas por las obras de un tras
vase que, según el Diputado socialista, fue proyectado y está siendo eje
cutado como monumento al franquismo. Joaquín Garrigues Walker, Ministro 
de Obras Públicas, manifestó que las obras del trasvase, con una longitud 
de casi 500 kilómetros, están casi terminadas. El Ministro volvió a repetir 
la oferta de crear una Comisión de seguimiento interparlamentaria para que 
en los próximos años sigan con él «O con el nuevo Ministro de U. C. o ... el 
cumplimiento de todos los compromisos del Estado con las provincias.• 

«ABe· .. del mismo día aludió a la intervención de Peces Barba en los si
guientes términos; 

«El señor Peces Barba, del P. S. O. E., tuvo a su cargo la interpelación so
bre el trasvase Tajo-Segura. Pidió información clara y autorizada sobre la si
tuación actual de esta importante obra y que el Ministro de Obras Públicas 
explicara cuál es su filosofía sobre esta obra que ha querido convertirse 
en un «monumento al franquismo", dijo. Pidió respuestas para interrogan
tes como éstos; K¿Ouién decide el destino del agua en la zona del trasvase? 
¿Quién recibe el excedente de energía eléctrica que se va a producir con el 
trasvase: las provincias afectadas o Hidroeléctrica Española, que tiene el 
monopolio de aquella zona?". Terminó pidiendo que el agua del trasvase 
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sea para la democracia y no para la autocracia, con intervención exclusiva 
y excluyente del Parlamento, en la búsqueda de soluciones. 

El Ministro de Obras Públicas, señor Garrigues Walker, haciendo gala 
de un humor muy británico, acumuló datos y cifras en su respuesta; habló 
de kilómetros, de canales, de túneles, de fechas, de obras terminadas, de lo 
poco que queda por rematar. •La filosofía del Ministro -dijo- es poca, 
porque el cargo que tiene admite poca filosofía. Al Ministro se le paga 
-y se le paga mal- por ejecutar. Su obligación es acabar la obra del tras
vase, sin poner en riesgo los intereses afectados en las provincias de la 
cuenca del Tajo. El trasvase -afirmó- no tiene por qué afectar negativa
mente a nadie .. . 

Al señor Peces Barba la contestación le pareció insatisfactoria y anun
ció la presentación de una moción sobre el tema." 

LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DECEPCIONADA DE LA VISITA DE GARRIGUES WALKER 

En la última sesión del año 1977, celebrada por el Pleno de la Cámara 
de Comercio, su Presidente, don Juan Galiana de la Cruz, tras un breve 
resumen de la actividad desarrollada durante el ejercicio, mencionó algu
nos de Jos más importantes problemas, de transcendencia económica, que 
la Provincia tiene planteados. 

En relación con el trasvase Tajo-Segura se manifestó en Jos siguientes 
términos: 

«Nosotros, sin duda excesivamente confiados en la letra impresa en el 
"Boletín Oficial», preferimos siempre al tocar este tema hablar del • apro
vechamiento conjunto de las cuencas del Tajo y del Segura .. cual era el 
título de la Ley que lo ordenaba y regulaba, y del que el trasvase era sólo 
uno de sus aspectos y no precisamente el más importante, pues que su 
ejecución venía condicionada a una serie de realizaciones previas o simul
táneas en la cuenca proveedora de Jos limpios caudales. Ante las actitudes 
de la Administración, tampoco dejamos de expresar nuestra desconfianza 
en que los compromisos, tan solemnemente adoptados en contra del cla
mor popular de nuestra Provincia, fueran cumplidos. Pero que sepamos, la 
Ley sigue vigente, no ha sido modificada, derogada ni revocada por disposi
ción de análoga jerarquía. 

Se refirió después a la reciente visita a Toledo del actual Ministro de 
Obras Públicas y Urbanismo, Departamento que hereda funciones que antes 
venían encomendadas al Ministerio de Obras Públicas y al de la Vivienda. 
De la información publicada sobre tan transcendental visita , pues siempre 
lo es la de quien ostenta la maxima jerarquía en la parcela de la Adminis
tración a que vienen atribuidas las decisiones que a nuestra Provincia preo
cupan, deducimos las siguientes conclusiones: El trasvase es irreversible, 
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y viene justificado por el volumen de inversión ya realizado; los problemas 
que el trasvase plantea a las provincias afectadas, y singularmente a la de 
Toledo, quedarán suficientemente atenuados y desdibujados tan pronto se 
culmine el plan de saneamiento del Manzanares; se acometerá el desdobla
miento de la carretera Madrid-Toledo, hasta Parla y cuando las disponibili
dades económicas del Ministerio lo consientan podría prolongarse hasta 
lllescas; al propio tiempo y haciéndolo compatible con el anterior plan, se 
reconsiderará y reformará en lo que sea preciso el proyecto de autopista 
del Sur. 

Con el respeto y consideración que a esta Cámara merece el titular del 
nuevo Departamento, de su presencia en Toledo y de sus posteriores mani
festaciones, sólo podemos deducir conclusiones escasamente positivas 
frente a un hecho ya inevitable, según sus palabras, cual es el de que el tras
vase ha de concluirse y sólo cabrá discutir, a nivel parlamentario, si el 
acueducto será portador de las aguas para cuyo fin va a ser concluido, ase· 
gurando con enorme sinceridad que su voto para tal momento será favo
rable. 

Se olvida ya, por supuesto, que el trasvase está inserto en una Ley, que 
Imaginamos vigente, que prevee una serie de realizaciones previas en unos 
casos, y simultáneas en otros, condicionantes en cualquier caso a que las 
aguas del Tajo puedan llegar a ser aprovechadas en la cuenca del Segura. 
No puede ello sorprendernos, cuando ya en el trámite de información pú
blica del proyecto, afirmábamos nuestra desconfianza en que las previsio
nes y promesas de compensación llegaran a realizarse, pues por experien· 
cía conocíamos cuantos proyectos quedaban inoperantes por un simple 
cambio de titularidad en un Departamento, y ello, cualquiera que fuera la 
solemnidad de las promesas o compromisos proclamados y asegurados por 
la Administración. 

El minimizar los problemas de nuestra Provincia derivados del trasvase, 
a la depuración de las aguas del Manzanares, es tanto como querer reducir 
el compromiso solemne de las compensaciones, a ese simple aspecto, e 
Ignorar que la puesta en marcha del acueducto de forma inmediata no hará 
sino agravar los problemas que Toledo t iene ya planteados. Fueron los pro
pios técnicos del Ministerio, entonces de Obras Públicas, muchos de los 
cuales les suponemos incardinados en el esquema organizativo del propio 
Ministerio, los que aseguraron que una vez iniciada la derivación de cauda
les hacia la cuenca del Segura, el Tajo, a su paso por Toledo, no sería por· 
todor de otras aguas que aquellas que entonces y ahora proporcionan con 
coda vez mayores niveles de contaminación, los desagües de la población 
do Madrid. Y en tal situación, ¿cabe imaginar Jo que ofrecerá el cauce del 
Tojo desde el momento que se prevee inmediato, de la desviación de las 
aguas claras que hoy levemente aten(ran el grado de contaminación, hasta 
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que en el año 1985, fecha prevista para conctuir el plan de saneamiento inte
gral de Madrid, puedan discurrir las aguas depuradoras? Lógico será pensar 
que las también feraces huertas del Tajo y su potencial industrial, no sopor
tarán ese mínimo plazo de ocho años que se nos anuncia para calmar nues
tras inquietudes y progresará la desertización de sus tierras, el abandono 
de sus cultivos, y anulará la iniciativa de desarrollo en cualquier aspecto 
en que se considere, y apenas capaz de sostener a una población enveje
cida sin fuerza ya para elevar sus protestas o reivindicaciones a una Admi· 
nistración cuyos hombres sólo se identifiquen con quienes les precedieron 
en el total olvido hacia una provincia cuyo permanente sacrificio a lo largo 
de su historia al servicio de los intereses nacionales, ignorará los esfuer· 
zos desde hace años realizados para merecer la comprensión de quienes, 
en cualquier sistema de gobierno, gestionaron al más alto nivel los intere· 
ses de la Nación. 

Preocupa al Presidente de la Cámara, que los solos caudales que gentil· 
mente proporcionen los vertidos, depurados o sin depurar, según cálculos 
de los mismos técnicos de la Administración, sean insuficientes para aten
der a las actuales necesidades de nuestra Provincia, y que para restablecer 
el equilibrio sea preciso, de una parte, proseguir consistiendo el incontro
lado crecimiento de Madrid si es que no precise incluso de estimularlo, y 
de otra dotar de nuevos caudales de aguas claras a la capital a costa de las 
que puedan proporcionar los embalses de cabecera del Alberche, gracias 
a los cuales hoy pueden diluirse las impurezas transportadas por las 
aguas del Tajo a partir de Talavera, con lo que, de una parte, la reconducción 
a través de la red de distribución de Madrid ya significa una pérdida abso
luta del 20 por 100 de los caudales detraídos, y de otra se incrementarán 
los costos y plazos anunciados para la total depuración de los caudales 
procedentes de la capital." 

«UNA VIGILANCIA MAS RIGUROSA RESULTA 
ABSOLUTAMENTE VITAL», AFIRMA EL uBOLETIN 

INFORMATIVO DEL MEDIO AMBIENTE» 

En su número 3, correspondiente a los meses julio-septiembre de 1977, 
el "Boletín Informativo del Medio Ambiente•, titulado ·Cima•, y publicado 
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, inserta un trabajo de 
Andrés de la Poza Galiano sobre la contaminación en la zona Centro, del que 
reproducimos estos párrafos: 

uComo es lógico, la naturaleza y calidad de las aguas viene condicio· 
nada principalmente por la cantidad de población que la demanda y consu
me. Consiguientemente, a mayor población, mayor número de industrias, un 
mayor consumo y, finalmente, una mayor degradación de este bien ambien· 
tal. 
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lógicamente estos condicionantes de partida se verán alterados en la 
medida que existan Jos medios económicos y técnl·cos necesarios a tal· fin. 
Pero la verdad·es que, ·si bien el agua llega a nosotros en unas condiciones 
más o menos óptimas, no ocurre lo mismo cuando éstas se vierten en su 
cauce, afectando posteriormente a otros consumidores. 

En este sentido, la evolución de los principales parámetros que afectan 
a la cuenca hidrográfica del Tajo, perteneciente a la zona Centro, que con
sideramos en este trabajo, son como a continuación se expone: 

CUENCA HIDROGRAFICA DEL TAJO 

f008LACION 1850 1850 1 8 70 1950 ·1960 1960 -1970 

Porcentaje del total peninsular.. . 12,00 13,28 15,46 +1,28 +2,18 
Total peninsular .. .... .. . .. . . . . .. .. .. . 26.948 29.290 32.428 

TOTAL 1968 TOTAL 1971 

N.:.m. M. ptaa. N Qm. M. ptaa. 

Industrias ..... .... ............. ................ . 3.880 42.229 2.948 64.856 
total peninsular ............. ......... .... .. .. 42.271 423.408 25.179 613.553 
Porcentaje sobre total .. ............ ..... .. 9,17 9,97 11 ,70 

AFíO 1887 

ttllllll13/ lh -----
Agricultura ..... .. ....... .. ..... ....... .. ............ .... ... . ....... 12.252 
Total peninsular .... .. . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. 672 
Porcentaje total ... . .. . . .. .. . . . . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. 5,4 

10,57 

AfilO 1873 

tn1111 11' /111 

14.308 
899 
6,2 

(Cifras basadas únicamente en las realizaciones del Estado, debiendo 
añadir en término medio un 55 por 100 más, según datos del Ministerio de 
Obras Públicas.) 

Cuadros que, a través de sus cifras nos muestran claramente cómo, 
tanto en términos absolutos como relativos, existe un crecimiento de todos 
aquellos parámetros que, en la cuenca hidrográfica de la zona Centro, son 
potencialmente contaminadores del agua. Pero, quizás, lo que deberra mere
cer cierta atención por parte de las autoridades responsables del medio 
ambiente es que esta cuenca es una de las que mayor crecimiento tiene 
como consecuencia de la cada vez mayor concentración urbana en la pobla
ción de Madrid. 

En cuanto a la industria se refiere, la cuenca del Tajo se ve afectada 
principalmente por las Industrias de la alimentación, las textiles y las fá· 
brlcas de papel. 
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En la cuenca del Tajo nos encontramos con el Manzanares, verdadera 
cloaca abierta en donde se vierten todas las aguas residuales de Madrid. 
las aguas de este río contaminan a las del Jarama, previamente contamina
das a su vez por el vertido del arroyo Rejas, constituido por aguas residua
les de una zona de expansión de Madrid. El Jarama, muerto biológicamente 
desde que confluye con el Manzanares, contribuye con sus aguas conta
minadas a mantener el estado de •suciedad• del Tajo hasta Toledo. 

Todo lo señalado aquí nos hace pensar en que una vigilancia más rigu
rosa de las aguas, así como su protección, resultan absolutamente vitales 
tal y como van evolucionando los niveles de contaminación. Situación que 
obliga a que, de una u otra forma, los m1cleos de población y las zonas agrí
colas no tengan más remedio que servirse de las aguas superficiales con 
sus consiguientes efectos perniciosos. 

De otro lado, tampoco podemos olvidar la escasez de ésta durante cier
tos períodos, haciendo que un mismo grado de contaminación tenga unos 
efectos mayores al acumularse por falta de corriente. En este sentido hay 
que destacar el hecho de que en nuestro país los recursos renovables anua
les de aguas subterráneas, que ascienden a 25.500 millones de metros cú
bicos, sólo se aprovechan en un 25 por 100, satisfaciendo únicamente el 
22 por 100 del consumo agrícola y el 34 por 100 del conjunto del consumo 
industrial y urbano. • 
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Año 1978 

EL PRIMER PROBLEMA DE LA PROVINCIA 

En unas declaraciones del Presidente de la Diputación, don José Magán 
de la Cruz a «la Voz del Tajo" (4 de enero de 1978), se afirma una vez más: 

•Desde el punto de vista de la Diputación considero que el primer pro· 
blema que tiene planteado la provincia de Toledo se refiere al trasvase de 
las aguas del Tajo al Segura. En este aspecto, la postura de la Diputación 
Provinical, consistente en que se de cumplimiento en su totalidad a la ley 
de aprovechamiento conjunto, creo que debe ser defendida a ultranza ... 

LA OPINION DE LOPEZ DEL HIERRO 

En otra entrevista que el Gobernador Civil, Ignacio López del Hierro, 
concedió también a •la Voz del Tajo• {4 de enero de 1978), expresó su opi· 
nión sobre el trasvase en los siguientes términos: 

•Respecto al tema trasvase Tajo-Segura sólo puedo decir lo que ya ha 
manifestado el Ministro de Obras Públicas en su reciente venida a Toledo. 
El trasvase Tajo-Segura es algo, y de nuevo me remito a sus propias pala· 
bras, realizado; es algo que queda muy poca parte para que se ponga en 
práctica, pero que para Toledo hay un punto que yo diría que es vital y que 
ha sido aprobado ya en el último Consejo de Ministros. Esto es la depura
ción de las aguas de Madrid, medida que creo realmente capital para To· 
ledo, y para toda su provincia, pues esas aguas van a venir limpias y este 
problema a buen seguro, sólo a medio plazo estará totalmente solucionado.• 

CONFERENCIA· COLOQUIO EN LA DELEGACION DE LA JUVENTUD 

El día 16 de enero de 1978, dentro de la Semana Cultural de la Juventud, 
que se celebró en Toledo, tuvo lugar una conferencia coloquio sobre el 
trasvase en .la que intervinieron: Juan Ignacio de Mesa, Ricardo Sánchez 
Candela, José Luis Conde Olasagasti y José María Alcain. 

UN ATINADO COMENTARIO DE ceLA VOZ DEL TAJO, 

Poco después de la visita de Garrigues Walker a Toledo, en su número 
dol 11 de enero de 1978, el semanario •la Voz del Tajo» publicó un atinado 
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comentario sobre las declaraciones del Ministro. De este comentario re
producimos los siguientes párrafos: 

uSe habló en la citada reunión de una de las llamadas compensaciones 
como es la depuración de las aguas residuales de Madrid, Aranjuez, Toledo 
y Talavera de la Reina. Llamar a «eso• compensación es un fraude, dado 
que es obligatorio que los vertidos a los ríos se hagan depurados y Madrid, 
la principal ciudad contaminadora del nuestro y de otros ríos, a través de los 
cuales llegan al Tajo sus aguas residuales, al depurarlas cumple con una 
ley que nada tiene que ver con la del trasvase. 

Una de las afirmaciones de Garrigues fue la siguiente: ·Como Ministro 
no tengo más remedio que concluir unas obras, en las que se han invertido 
ya muchos millones de pesetas; el país no está en condiciones de derro
char dinero. El trasvase como tal existe. Son 268 kilómetros, de los que 
sólo faltan 45 metros•. Pues muy bien, señor Ministro. Le tomamos la pala
bra y dado que el Estado no puede derrochar dinero, le pedimos que se 
terminen otras obras abandonadas hace muchos años y en las que se in
virtieron miles de millones, como son las del ferrocarril de Talavera de la 
Reina a Villanueva de la Serena, obras de utilidad pública porque darían 
una comunicación mejor y más directa con Extremadura, permitirían la sa
lida fácil de los productos mineros de la zona de Logrosán o los agrícolas 
de la fértil zona de la Vera y, además, en lugar de causar perjuicios a ter
ceros, supondrían un beneficio para varias provincias superabandonadas. 
O propóngase terminar las obras de otro ferrocarril, el de Baeza-Utiel, en el 
que se llevan invertidos asimismo miles de millones y que, con toda la 
estructura semiterminada como el anterior, se quedaron abandonadas. 

El hecho de haber gastado mucho dinero en unas obras no puede ser una 
razón para ponerlas en marcha, si el hacerlo va a causar un perjuicio grave 
y a empobrecer aún más a una región ya demasiado pobre y subdesarro
llada, a la que se privará de uno de sus auténticos e insustituibles bienes. 

Aún más sorprendente e inadmisible fue otra de las afirmaciones del 
Ministro Garrigues, cuando le preguntaron si conocía el libro que había 
editado la Cámara Agraria sobre •Calidad de las aguas de la cuenca media 
del Tajo•, que es un estudio del profesor Carlos Roquero, editado en mayo 
de 1976, en base a análisis y experimentaciones. Contestó que sf conocía 
el libro pero que no eran ciertas sus conciusiones. No sirve para nada. El 
estudio es el equivocado. Estupendo. Unos estudios realizados con rigor 
por expertos y científicos, según el Ministro es una camama. Nadie sabe 
por dónde se anda en la provincia de Toledo. Solamente los técnicos de 
Obras Públicas están en posesión de la verdad sobre este punto. 

El señor Garrigues Walker manifestó también que el rechazo que hay 
sobre el trasvase es •por falta de conocimiento. Oue no se ha llevado una 
polftica ágil e Intensa de Información ... Y no·sotros decimos que toda. la 
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Dos alcaldes de Talavera de la Rein:~ lucharon 
cuanto les fue posible por defender los intere
SaS de la ciudad, afectada por el trasvase. 
Don Justlniano Luengo Pérez, ya fallecido, figu· 
ra en la fotografía superior recibiendo el nom
bramiento de diputado provincial honorar io en 
1974. A la izquierda, don Aureliano Prieto Díaz, 

penúltimo alcalde de Talavera 
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El Tajo, desde Aranjuez hasta Talavera de la Reina, ve increment!lda la contaminación 
de sus aguas con los vertidos de sus afluentes, que llegan desde el cinturón urbano 
e industrial de Madrid con gran cantidad de materias orgánicas en disolución. A su paso 
por Toledo, el Tajo lleva ya unos altos niveles de contaminación, que le impiden ser 
aprovechado Incluso para prácticas deportivas y originan problemas de riegos para 

la agricultura 
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Aunque no directamente relacionadas con l::~s obras de compensac10n prometidas por el 
trasvase Tajo-Segura, el Ministerio de Obras Públicas se comprometió en el año 1970 a 
construir la Vía de Cornisa en Toledo; siete años largos han tenido que pasar para que, 
efectivamente. se inicien los trabajos de explanación. Estas son algunas de las modestas 
viviendas de las C:ureras de San Sebastián, que se expropiaron y demolieron en 1977 
para construir la carretera de circunvalación interior de Toledo, que se iniciará en 1978. 

Don Carlos Raquero de Laburu. Ingeniero 
Agrónomo, Catedrático de Edafología, que 
con su estudio sobre la calidad de las aguas 
de la cuenca media del Tajo colaboró muy 
eficazmente a determinar la gravedad de la 

contaminación 

Don Félix Paredes Montealegre, Presidente el« 
la Comisión de Educación, Deportes y Turismo 
de la Diputación. Defendió ante la Corporación 
el dictamen favorable a la publicación de esto 

libro 
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ptópaganda que pudieran hacernos, todo cuanto pudieran decirnos, no des
virtuaría hechos como la muerte por miles de millares do peces debido a 
la contaminación de las aguas, o los malos olores que soporta Toledo, en la 
época de calor, o el aspecto nauseabundo de las aguas, a veces llenas de 
espumas y ofreciendo un penoso aspecto allí donde son parte del paisaje 
de una ciudad Impar como es Toledo. 

Garrigues fue a Toledo, pero no a resolver nada, sino a quitarnos las 
pocas esperanzas que pudiéramos abrigar sobre la no consumación de una 
c.atástrofe como será la de la falta de las aguas de nuestro río. Nuestro y no 
de Murcia ni de nadie.• 

«LAS ZONAS DE PEOR CALIDAD DE NUESTRA CUENCA» 
SE AFIRMA EN EL ccBOLETIN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,, 

En su número de diciembre de 1977, el •Boletín del Ministerio de Obras 
Públicas• publica un trabajo de Gamaliel Martínez de Bascarán titulado 
•Aplicación del índice de Calidad durante el período 1972-75 en la cuenca 
de·l Tajo• en cuyos párrafos finales se afirma textualmente: 

•A la vista del plano se determina fácilmente y con toda rapidez las zo
nas de peor calidad de nuestra cuenca, destacando por su importancia: 

1. La zona de aguas abajo de Madrid, río Manzanares y Jaram~.· 

2. El problema del río Henares,. afectado recientemente y cada vez 
con mayor intensidad por los..vertidos de Alcalá de Henares y Guadalajara. 

3. La contaminación del río Guadarrama. 
4. La contaminación del Tajo una vez recibido el río Jarama hasta pa

sado Talavera de la Reina. 
5. La contaminación en Béjar, producida por los vertidos de dicha 

zona.• 
Al. final de su trabajo el autor pretende implicar en la contaminación a 

los propios agricultores cuando afirma: 

•Creemos, sin embargo, que el problema de eutriflcación de los embal
ses de esta zona, puesto de manifiesto claramente en un reciente estudio 

, del Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid, se podría deber no sola· 
mente a los vertidos de Madrid, sino también a los escorrentias de los ver
tidos de todas las zonas de riego que contribuyen eficazmente a la aporta
ción de nutrientes a dicha zona. 

Es este un tema que debería investigarse con interés con objeto de 
reducir sus efectos en la medida de lo posible, evitando asf dos males, el 
descenso en la calidad de nuestros ríos que los hacen inutilizables para 
otro empleo que no sea riego o producción de energía eléctrica y un exceso 
en el de empleo de fertilizante~ por parte de los agricultores.• 
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PROTESTA bE UN RESIDENfÉ EN fi:XAS 

lino Landy, residente en rexas, envió una carta al diario .. va,. que este 
periódico reproduce en parte en su número del 2·1 de enero de 1978. Dicen 
así algunos de sus párrafos: 

• Se rebela Toledo y el mundo entero se rebela ante tamaño atentado 
contra la civilización. ¿A quién se le ocurrió convertir las aguas del Tajo en 
gazpacho? Los tiempos que corren son utilitaristas, de advenedizo materia
lismo, sueño hecho carne de aquellos que hablaban de transformar en chi
meneas todas las torres, para oscurecer los cielos. 

Acabaron con los peces y huyeron las aves, el humo tiñe los muros cen
tenarios de la Catedral y hasta en lo m~s alto del campanario se respira el 
monóxido con música de claxon. 

¡Es el progreso! 
Pero aparte de románticas quimeras y especulaciones tan poco convin

centes, poniéndose a tono con los tiempos, cabe preguntar: ¿V del plato 
de lentejas ofrecido a cambio, qué hay? 

Hay que suponer que las plantas purificadoras de las alcantarillas pro· 
veedoras del futuro fluido ya están funcionando, al objeto de que la cloaca 
Tajo pueda tristemente seguir llamándose río, y los toledanos transitando 
por las estrechas y empinadas calles sin careta. También se supone que 
esas fábricas de miasmas, sitas río arriba, ya no escupen en el Tajo. 

Lo únicamente cierto es que el trasvase puede ocurrir de un momento 
a otro, porque después de tantos millones malgastados no puede rectificar
se un error, ¡un error tan caro! 

Toledo se rebela, sí; pero, ¿cómo hacer buena su protesta? 
Ni declarándose independiente podría Toledo evitar que unas aguas, que 

todavía no llegan a sus fronteras , sigan el cauce que durante miles de años 
siguieron.,. 

DEBATE ENTRE EL EQUIPO DE DEFENSA DEL TAJO V LA 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS, DE MURCIA 

Firmada por Bias Sánchez, •La Voz del Tajo .. del día 25 de enero de 1978, 
publica una información, a su vez reproducida de artículos de •El País, 
aparecidos el 13 y 18 de diciembre de 1977, en la que se da cuenta de un 
largo debate mantenido en la Tribuna Libre del Parlamento de Papel del 
citado diario madrileño entre la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Murcia y el Equipo de Defensa del Tajo. De la información del men
cionado semanario toledano reproducimos la parte más interesante del 
diálogo: 

-R. S. E. A. P. M.: •Ciertos sectores parecen empeñados últimamente 
e.n poner en duda la rentabilidad para el país del trasvase Tajo-Segura•. 
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.«Lps compromisos que én su dia contrajo el Estado no pueden sometersé 
a revisión por la nueva situación política ,., 

-E. D. T.: .. podemos afirmar que al menos en la provincia de Toledo, lo 
que existe es un unánime clamor popular adverso a un proyecto que puede 
hipotecar su futuro. Esta indignación crece al pensar que si la aprobación 
del trasvase Fue posible en los años 1967-68, ello se debió a la forma auto
ritaria del Estado anterior, que Impuso, sin el necesario debate, una obra 
más que dudosa en muchísimos aspectos. 

-S. R. E. A. P. M.: Sin embargo no podéis negar que «en las zonas a 
las que han de llegar las aguas, la productividad es muy superior a la de 
otras regiones, no sólo de España, sino del resto del mundo ... 

-E. D. T.: crlo que aquí se ha puesto y se sigue poniendo en tela de juicio 
es que dicha política se lleve a cabo creando deseconomías internas y po
tenciando dependencias de unas regiones respecto de otras, lo cual es 
evidentemente diferente•. 

-R. S. E. A. P. M.: Por ejemplo: erEn forrajes, se ha obtenido un 50 por 
100 más de producción anual por hectárea, que con las mismas especies 
en Francia; y mientras que en el valle del Ebro se consiguen 100.000 kilo
gramos, en Murcia se llegan a 190.000 por hectárea. En tomate, es frecuente 
conseguir hasta 80.000 kilos por hectárea, y de 25.000 a 31 .000 en judías 
verdes, lo que representa más del doble de su cosecha normal. También 
aparece duplicada la cosecha de remolacha e, incluso, la de soja (en cuya 
adaptación falta mucho por hacer) se alcanzan cifras que quedan muy por 
encima de la media nacional. A lo anterior habría que añadir las altas pro· 
ducciones de alfalfa y otras hortícolas, limón, uva de mesa y albaricoque, 
con rendimientos dos veces superiores a los que se logran en los países 
competidores de Europa•. 

-E. D. T.: •Aun no dudando de la superioridad de fas tierras murcianas 
en relación con las francesas para este tipo de cultivos, tenemos que negar 
rotundamente esa relación de supe1·iorldad referida a Toledo que, casual
mente, puede disponer de ese agua a pie de riego. No en balde estas apre
ciaciones pertenecen a un informe de la FAO redactado sobre el desarrollo 
de la agricultura en España que, en 1966 {recuérdese, antes de aprobar el 
trasvase) decía textualmente: • Vega del Tajo: inmejorable para pastos de 
regadío y cultivos forrajeros para la producción de ganado•, frente a: • Tie· 
rras del Sureste: suelos de baja calidad para este tipo de cultivos•. En defl· 
nitlva, en el año 1967 cierta arrogante ignorancia desoyó predicciones de 
competentes organismos internacionales que han resultado proféticas. Se 
puede exigir, por tanto, a quien quiera que intervenga en este debate que 
maneje los datos estadísticos con el rigor responsable que la opinión públi· 
ca !llerece. Decís que • en tomate es frecuente conseguir hasta 80.000 kilo· 
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gramos por hectarea, cuando el re-ferido Anuario de I:stadísticé\l Agraria 
para la provincia de Murcia da las siguientes cifras de· producción de toma
te por hectárea: 21.607 kilogramos (1972), 24.240 (1973) y 26.630 (1975). 
Curiosamente para estos mismos años y para el mismo producto Toledo 
arrojaba las siguientes cifras: 27.000, 35.000 y 27.000. 

-R. S. A. P. M.: Por otra parte .. sería suicida olvidar. en lo que se re
fiere al asentamiento de la población en España, la necesidad urgente de 
llevar a cabo una planificación territorial, pues de lo contrario seguiría el 
hacinamiento alrededor de las grandes ciudade·s. Las inversiones agrarias 
como la del trasvase, tienen la ventaja complementaria de impulsar el 
asentamiento de una parte Importante de la población en el campo, atajando 
el éxodo a las grandes urbes y al extranjero, del que es un triste ejemplo 
el saldo emigratorio de Murcia: 100.935 personas entre 1961-70. En el mis
mo período Almería regl~tró una emigración de 43.305 personas•. 

-E. D. T.: Lo dicho, anos sume en gran perplejidad, no comprendiendo 
cuáles han sido las fuentes de información utilizadas, cuando se ignora que 
Murcia figura entre las 16 provincias españolas con saldo migratorio posi
t ivo (Informe General del Medio Ambiente en España, CIMA). Respecto al 
caso de Almería nos parece un argumento oportunista, pues, entre otras 
cosas, existen serias dudas de que el agua del Tajo vaya a llegar a dicha 
provincia•. 

-R. S. E. A. P. M.: •También debe tenerse en cuenta la circunstancia 
-que se olvida frecuentemente- de que de los 600 millones de metros 
cúbicos previstos para la primera fase del trasvase, 225 están destinados 
al abastecimiento urbano, tratando así de resolver un problema realmente 
angustioso y que afecta a la supervivencia• ... sería inadmisible que el Inte
rés nacional del trasvase quedara supeditado a pequeños y particulares 
intereses de grupo•. 

-E. D. T.: Cuando se habla del problema de la supervivencia no pode
mos olvidar que: · El porcentaje de la renta provincial murciana sobre la 
media nacional era de 1 ,96, mientras que Toledo tenía que conformarse con 
el 1,07 (doce años de planes provinciales de Presidencia de Gobierno). 

Parece, por tanto, patente que si el trasvase se hubiese planteado 
como alternativa posible en el marco de una política de ordenación terri
torial coherente, no hubiese sido viable, por evidenciar una falta de equidad 
en la que la redistribución de los recursos hidráulicos no iba acompañada 
de una redistribución de los recursos económicos•. 

•Resumiendo: Hay que tener el valor de decirle al pueblo español, desin
formado en su día, y a los ciudadanos del Sureste, falsamente ilusionados, 
que hay obras como el trasvase Tajo-Segura, que si bien técnicamente se 
han mostrado como •realizables• , supone política, económica y ecológica-
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mente un error de colosal dimensión. Decir esto es un gesto de honestidad 
polrtica que, a nuestro juicio, se puede exigir de un gobierno y de una opo
sición responsables •. 

PENO DEL CONGRESO: DON LICINIO DE LA FUENTE 
DEFIENDE SU INTERPELACION SOBRE EL TRASVASE 

En la sesión plenaria del Congreso celebrada el día 25 de enero de 1978, 
el Diputado de Alianza Popular por Toledo, don Licinio de la Fuente, defen
dió su anunciada interpelación sobre las obras del trasvase Tajo-Segura. 

•El señor de la Fuente, dijo, que mantenía su interpelación por tres razo
nes esenciales: porque el tema es fundamental para la Provincia que me 
eligió como Diputado y muy importante para los intereses de España en su 
conjunto; porque algunos de Jos temas que plantea no fueron tratados en la 
Interpelación anterior del Grupo Socialista, y porque sigue sin constituirse 
la Comisión Parlamentaria especial que iba a ocuparse del controi de este 
asunto-. . 

.. Quienes nacimos y vivimos en la cuenca del Tajo -dijo- deseamos 
que se resuelvan los angustiosos problemas del Sureste español. Lo único 
que deseamos es que no se haga eso que en nuestros pueblos se dice con 
una frase muy gráfica: «desnudar un santo para vestir a otro•. Porque si 
graves son los problemas del Sureste español, tanto o más lo son los de 
las provincias afectadas por el trasvase en la cuenca del Tajo•. 

CASTILLA AL LIMITE DE SU SACRIFICIO.-" Tal vez en pocos lugares 
como en Castilla se entiendan palabras como solidaridad, generosidad, aus
teridad y sacrificio. Pero tal vez también en pocos lugares de España, como 
en estas provincias, esté más viva la sensación de que en el gran esfuerzo 
para el desarrollo de España, los castellanos, los manchegos, han arrimado 
él hombro como ninguno, viendo como sus recursos naturales, su ahorro, 
y sobre todo sus hombres, que son el recurso más importante de cualquier 
pais, iban a fomentar el desarrollo de otras regiones españolas quedando 
ellas empobrecidas. Y yo aseguro al Gobierno y a los señores Diputados 
que estas provincias han liegado al limite de su sacrificio y que no sería 
justo, ni tal vez posible, exigirles más en razón de un principio de solidari
dad entre Jos pueblos y las tierras de España; un principio que hoy nosotros 
invocamos para pedir un mayor equilibrio regionaí, una mayor igualdad en
tre los españoles; considerando que sería sarcástico invocarlo precisamen· 
te para acrecentar esas diferencias y desigualdades, frenando las posibi
lidades de desarrollo de aquellas zonas de España que más lo necesitan ... 

TOLEDO Y CUENCA LAS PROVINCIAS DE RENTA MAS BAJA.-•Para 
una mejor comprensión de este aspecto del tema, yo querría partir de unos 
datos que me parecen significativos y que hacen referencia a la situación 
económico-social de las provincias afectadas, positiva y negativamente por 
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el trasvase. La renta per cápita en las provincias de Alicante, Murcia y Al~ 
merfa ocupan los números 20, 32 y 40; mientras que las provincias de Gua· 
dalajara, Toledo, Cuenca, Albacete y Cáceres, ocupan los Jugare$ 22, 33, 42, 
43 y 50. Siendo las dos provincias que crecieron menos en el bienio 1974·75 
Cuenca y Toledo. En el crecimiento de sus ingresos en el período 1973·75, 
las mismas provincias ocupan el siguiente orden: Alicante el 14, Murcia 
el 27 y Almería el 38; mientras. que Albacete ocupa el 33, Guadalajara ocu
pa el 40, Cáceres el 43, Toledo el 46 y Cuenca el 50. V en los ingresos tota
les las cifras son todavía alarmantes. En el crecimiento de la producción 
neta, Almería ocupa el lugar 38, Alicante el 28 y Murcia el 21; mientras que 
Cáceres ocupa el 40, Guadalajara el 43, Toledo el 44 y Cuenca el 48. 

Creo que son datos expresivos acerca de la necesidad de no agravar la 
situación de unas provincias que ocupan, en muchos casos los últimos lu
gares de la situación económico-social de España•. 

APROVECHAR SIN DAJ\IAR A NADIE.-•Vo diría que hay, o debe haber, 
un principio general bajo el que toda la concepción del trasvase puede tener 
sentido: Sería absurdo e inconveniente desde el punto de vista nacional, no 
aprovechar al máximo las aguas del Tajo, y que éstas se vayan al mar sin 
crear la máxima riqueza y resolver Jos problemas de los habitantes de 
cualquier región española; pero a su vez no puede decirse que sobre agua 
del Tajo para otras cuencas, mientras las necesidades de las poblaciones y 
las posibilidades de crear riqueza en su cuenca no estén aprovechadas al 
máximo. Este es el principio bajo el cual el trasvase fue en definitiva acor
dado, y la razón de que las provincias afectadas, que se opusieron cuanto 
pudieron a su realización, acabaran fínalmente consintiéndolo, siempre que 
tales requisitos fueran cumplidos• . 

•Estamos a punto de terminar las obras de infraestructura del trasvase 
y dentro de este año, según las afirmaciones del señor Ministro de Obras 
Públicas, puede empezar a derivarse el agua, mientras muchas de las obras 
previstas en la cuenca del Tajo ni siquiera se han iniciado. V ésto es lo que 
ha hecho surgir con más tuerza, si cabe, el recelo de estas provincias frente 
al trasvase, recelo que puede transformarse en oposición, incluso en opo
sición grave, si estas provincias no reviven, y ven, y comprueban, que las 
necesidades de su cuenca van a ser atendidas con preferencia a las de otra 
cuenca, porque ello es justo, ello esü en la entraña misma del principio 
bajo el cual se acordó el trasvase y de las garantías que entonces se die
ron. Ninguna provincia, ninguna otra región, puede pensar que ésta es una 
pretensión descabellada, o insolidaria.• 

DEMASIADO LARGOS LOS PLAZOS DE DEPURACION.-•Hay un hecho 
que ha venido a agravar la situación: entre las obras más retrasadas están 
fas de depuración del agua de Madrid, y Madrid ha crecido y se ha indus
trializado tan considerablemente desde que se hicieron los estudios sobre 
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el trasvase, que es necesario revisar las estimaciones iniciales de abastecí· 
miento a la capital de España y las de depuración de sus aguas residuales, 
porque uno de los aspectos que más ha agravado el problema en mi pro
vincia es que ya ahora, antes de desviar una sola gota de agua de la cabe
cera del río las aguas del Tajo se han convertido en una verdadera cloaca 
durante una gran parte del· año, con índices de salinidad y de contaminación 
que las hacen inaprovechables no sólo para crear nuevas fuentes de rique
za, sino para resolver necesidades actuales de consumo humano y de rega
dío. 

La reciente decisión del Gobierno sobre este punto (depuración de las 
aguas de Madrid) es acertada, pero imprecisa en proyectos y financiación, 
y requiere un ritmo más rápido de ejecución y su complemento con la depu
ración de las aguas de la provincia de Madrid y en la provincia de Toledo. 
Pensar que tenemos que esperar ocho años para ver el efecto práctico de 
esta depuración, y que antes van a empezar a desviarse aguas limpias de 
la cabecera del río, es algo que los toledanos, seiior Ministro de Obras Pú
blicas, va a ser muy difícil que puedan entender ni aceptar. Ni siquiera aun
que se les den toda clase de argumentos técnicos. Hay cosas que la gente 
necesita ver con sus propios ojos, y por ahora los toledanos no ven sino 
un río Tajo gran parte del año con niveles insuficientes y con aguas que no 
sólo no son útiles, es que producen repugnacia •. 

RESUMEN . DE PETICIONES.-Resumió sus peticiohes del siguiente 
modo: 

•Primero.-Yo pido al Gobierno la aceleración de todas las obras previs
tas en la Ley en las distintas provincias de la cuenca del Tajo, y que esta 
actitud del Gobierno se patentice con hechos, antes de desviar las aguas 
a otra cuenca.• 

•Segundo.-Por Jo que se refiere a la provincia de Toledo en concreto, 
urjo del Gobierno la ejecución de obras fundamentales que no se han em
pezado y de las que venimos cansados de oír que están en estudio. Y cito 
entre ellas: 

Los regadíos de la zona La Sagra-Torrijos. 
El recrecimiento de la presa de Cazalegas y la ampliación de los rega

díos del Alberche. 
El mantenimiento de los niveles del Tajo. 
El abastecimiento y saneamiento de Toledo y especialmente de su Po

lígono Industrial. 
El abastecimiento y saneamiento de Talavera de la Reina. 
Y otras obras más que se citan en la Ley y que están sin comenzar o a 

ritmo demasiado lento. 

LOS COSTES Y LOS RENDIMIENTOS DEL AGUA.-Me importa señalar 
que cuando se urge la realización de algunas de estas obras, hemos oído 
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esgrimir a los Técnicos del Ministerio de Obras Públicas, con este y con 
otros Gobiernos, argumentos sobre la viabilidad y rentabilidad de los rega· 
díos, que a nosotros no nos convencen. Necesitamos que se comparen lo 
que cuestan las aguas en el Sureste, repercutiendo las obras del trasvase, 
con lo que cuestan en la Sagra o en Torrijos; porque no sería justo que los 
miles de millones que costó el trasvase los paguen todos los españoles, 
y lo que cuesten estos regadíos tengan que pagarlos los regantes. Y lo 
mismo cabe decir de otros como el recrecimiento de la presa de Cazalegas 
y la ampliación de regadíos de la zona de Talavera de la Reina. 

Y por lo que se refiere a rentabilidades, me temo que se esté cometien
do el error de dejar por sentado que las aguas en el Sureste, son más ren
tables, cuando ni siquiera se han definido los cultivos, cuando la vocación 
ganadera de España para ~u mercado interior y para toda Europa puede ha
cer extraordinariamente rentables unos regadíos destinados a piensos y 
forrajes en Toledo, y cuando en cualquiera de los casos, no se han hecho 
públicos los estudios y los datos que permitan la adecuada comparación. 

PRIORIDAD PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS. • Tercero.-E~ 

necesario resaltar que con y sin trasvase el saneamiento de las aguas del 
Tajo y el mantenimiento de sus niveles adecuados es absolutamente prio
ritario, no sólo a los efectos del uso de los caudales de agua, sino al efecto 
del empleo de esos otros caudales que son lo mismo de importantes y que 
son los caudales públicos. En este sentido, doy por reproducidos aquí, los 
extremos que constan en el Boletín del Congreso, poniendo énfasis, señor 
Ministro, en cuatro puntos: 

Es necesario reconsiderar las estimaciones iniciales a. la vista de la 
situación actual de Madrid y su entorno. 

Ocho años son muchos años para el plan de descontaminación. 

No sólo hay que depurar las aguas de Madrid, sino las de otras ciudades 
o zonas de las provincias de Madrid y de Toledo. 

Hay que conocer las previsiones de necesidades de abastecimiento de 
aguas para Madrid, de donde van a obtenerse esas aguas y cómo se conjuga 
eso con el trasvase. 

¿CUANDO SE CONSTITUYE LA COMISION PARLAMENTARIA? Cuarto.
Y, finalmente, y como el tema es tan complejo y tan importante, económica y 
políticamente, creemos que el Gobierno no debe estar sólo en su solución. 
Así lo entendió también el señor Ministro, cuando en octubre, nos habló de 
una Comisión Parlamentaria especial sobre el tema. Inexplicablemente y a pe-. 
sar del tiempo transcurrido, y a pesar de la aparente unanimidad de los Par
lamentarios, la Comisión no se ha constituido. ¿Por qué? El Gobierno dirá 
que no es cosa suya sino de la Cámara, pero el Gobierno tiene en la Cá
mara al Presidente, a la mayoría de la Mesa y al Grupo Parlamentario más 
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num.eroso. Yo creo que puede dar el impulso definitivo y le pido que lo 
haga. De otra forma la Comisión llegaría tarde. No sé, realmente, si no es 
tarde ya•. 

IGUALDAD Y JUSTICIA ANTE TODO.-« Y termino diciendo que debemos 
tener conciencia de que si bien los problemas diarios de los españoles hay 
que abordarlos y resolverlos a la luz de los grandes principios que suponen 
para cada ideario polltico una concepción global de la sociedad y de la 
vida; estos grandes princ ipios servirían de bien poco, si no se atendieran 
los problemas concretos y diarios de la vida de los hombres. Reflejar en la 
vida misma un ideal político es tal vez una de las más difíciles, pero más 
decisivas, tareas de los políticos. En el problema planteado hoy, tan a ras 
de suelo, que es un problema del curso de unas aguas, que a veces discu
rren incluso por debajo de la tierra , están planteados conceptos tan eleva
dos como la igualdad y la justicia ... 

RESPUESTA DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
A LA INTERPELACJON DE LICINIO DE LA FUENTE 

La respuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, señor Garri
gues Walker, a la interpelación de don Líclnio de la Fuente se produjo en 
los siguientes términos: 

... yo quisiera empezar mi intervención de esta tarde agradeciendo, en 
primer lugar, al Diputado señor De la Fuente la generosidad que ha tenido 
con esta Cámara de compartir con nosotros sus preocupaciones en el tras
vase. Y digo su generosidad porque le hubiera sido, probablemente, más 
fácil preguntando simplemente, al Diputado que se sienta a su derecha, la 
problemática del trasvase (Risas), su filosoffa, los acuerdos que a lo largo 
de los años se han incumplido y aqueilos otros que no se llevaron nunca a 
cabo. Porque se da la circunstancia curiosa de que, durante los años de 
iniciación del trasvase, figuran en los distintos Gobiernos del régimen ante
rior yo diría que casi cinco Ministros, puede ser que me equivoque, de los 
que hoy se sientan como Diputados de Alianza Popular; es decir, casi una 
tercera parte del banco de Alianza Popular; y además se suceden en el 
ejercicio de sus cargos, y algunos de ellos, concretamente, en el del Minis
terio de Obras Públicas. 

Yo llegué a pensar, cuando se me dijo que había otra interpelación so
bre el trasvase Tajo-Segura, que en esta etapa, en la que a veces se produ· 
cen algunas sorpresas en la Cámara, pudiéramos llegar a la sorpresa de 
que fuera el propio Diputado, señor Silva, quien hiciera la interpelación 
sobre el trasvase Tajo-Segura. (Risas). El hecho es que ha sido el Diputado 
señor De la Fuente el que me presenta una serie de problemas relacionados 
con ese trasvase, y me dice, como de pasada, que esa ley no se debiera 
llamar nunca, si es que se llama, la Ley del trasvase Tajo-Segura, porque se 
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había empleado la expresión legal y eufemísticamente Incorrecta, según él, 
de aprovechamiento conjunto de las aguas del Tajo, siendo·así que también, 
según el señor Diputado, no se trata de aprovechamiento conjunto. Pero yo 
quisiera recordarle que esa Ley es de 1971, y que en esa fecha él era Minis
tro de Trabajo, y el Ministro de Obras Públicas era el Diputado señor Fer
nández de la Mora. Luego ni siquiera rne cabe la responsabilidad de haberle 
atribuido a esa ley ese nombre. 

Sin embargo, quiero contestar lo más escuétamente posible, pero lo 
más exactamente posible también, a las preguntas que me hace el Diputado, 
porque pienso que son preguntas que afectan indudablemente a la concien
cia de toda una zona de España. de varias regiones de la cuenca del Tajo y, 
muy particularmente, a la provincia de Toledo. 

Yo quisiera tranquilizarle en el sentido de que en este momento -se
gún cifras que resultan de las estadísticas, y sin posibilidad alguna de 
error, puesto que se utilizan cifras medias- las aguas que pasan por el 
Tajo, a la altura de Toledo, se cifran en una cantidad de 3.500 millones de 
metros cúbicos al año, cifra que era e;<actamente la misma que cuando se 
inició ·fa operación del trasvase. 

la detracción que se estudia por el Gobierno, de acuerdo con los prece
dentes que hablan establecido al efecto otros Gobiernos, es -como él 
mismo sabe- una detracción de 140 millones de metros cúbicos en el pri
mer año, 260 en el segundo y, aproximadamente, 350 en el tercero, lo que 
quiere decir que al cabo de tres años a partir de la fecha en que se comience 
a trasvasar las aguas se habrá detraído un 10 por 100 del caudal total, apro
ximadamente en 1981. 

Se piensa por los Técnicos del Ministerio de Obras Públicas que la 
influencia de esa detracción es prácticamente inapreciable. Estoy hablando 
del 1 O por 100, ni siquiera de los dos primeros años, que no se cuentan, no 
se contabilizan como una detracción sensible en la contaminación actual 
de las aguas del Tajo y que durante estos años estarán en marcha ya las 
depuradoras de Rejas, Butarque, China y Sur de Madrid. Esta depuradora 
precisamente se ha abierto a la licitación hoy, cosa que puedo anunciar a 
la Cámara, porque ha sido precisamente esta mañana, por una inversión 
de más de 1.700 millones de pesetas y que presentará una mejora conside
rable del grado de contaminación de esas aguas a su paso por Toledo, ya 
que al terminarla se producirá una reducción de esa contaminación del or
den del 35 por 100. 

la inversión en depuradoras en Madrid, que es el centro fundamental de 
la contaminación del agua que pasa por Toledo, representan a lo largo de 
los años, a partir de 1972, las siguientes cantidades: 20 millones en el año 
1972, 88 en 1973, 251 en 1974, 47 en 1975, 139 en 1976, 262 en 1977, 425 
en 1978, 840 en 1979 y 680 en 1980, además de lo que representa la inver-
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slón a la que ha aludido el Diputado señor De la Fuente, del Plan de Sanea
miento Integral, inversión que, como recordé en una intervención previa 
sobre este mismo tema, asciende a 32.500 millones de pesetas. 

Creo que sólo si acometemos el Plan de Saneamiento Integral de Ma
drid podremos depurar las aguas del Tajo. Y este Plan se va a acometer, 
puesto que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y concretamente 
por este Gobierno. 

El tramo peor de la contaminación, como sabe bien el Diputado 
señor De la Fuente, es precisamente el que une el Jarama con el Al
berche, tramo que tiene una contaminación real grave, donde no se 
puede producir la vida animal, ya que el perfil de oxígeno, según dicen 
los técnicos, es decir, el grado de oxigeno de las aguas de esa zona, es 
pr~cticamente cero. Se da el hecho curioso de que, partiendo de que el ni· 
vel de oxígeno de las aguas que se utiliza normalmente es o debe ser de 
10 miligramos por litro, al llegar a esa confluencia, es decir, pasada inme
diatamente esa confluencia, ese mismo índice es de 0,5 miligramos por 
litro, como he dicho antes, prácticamente cero, y que antes ese índice es 
entre 8 y 8,5 índice que no se vuelve a recuperar hasta llegar a Talavera, 
donde vuelve a estar el índice de contaminación alrededor de ocho miligra
mos. A su paso por Toledo, debido a los pequeños saltos que existen antes 
de la ciudad para mantener el nivel de las aguas, el índice de oxígeno o el 
nivel de oxígeno es de 5 a 6 miligramos por litro. 

Esta es la situación real de las aguas a su paso por esa ciudad y la 
situación que tenemos que resolver para evitar los perjuicios que se están 
causando, no por razón del trasvase, a mi entender, sino por razón de la 
contaminación que produce Madrid. 

Quisiera también informar a la Cámara de que esa contaminación está 
tan condicionada por Madrid que es hasta el propio consumo de agua de la 
capital el que produce el actual estado de cosas. Pero ese consumo no ha 
sido creciente a lo largo de los últimos años, puesto que si en 1973 está
bamos en 445 millones de metros cúbicos en Madrid, en 1977 estamos en 
444 millones, es decir, en definitiva, ha disminuido el consumo de la capi· 
tal; cifra que es muy probable que aumente, que aumentará, sin duda, en 
los próximos años, pero que indica que está estabilizado el proceso de con
sumo en la capital. 

El Diputado señor De la Fuente se ha referido a la revisión de Jos planes, 
en función del recrecimiento de la población de Madrid, y yo debo recor
darle que desde 1968, que es la fecha en que se comienza el trasvase, la 
población de Madrid pasa de 2.900.000 personas a 4.100.000 previstos para 
el año 1979, y que crece a un ritmo fijo y permanente de 100.000 personas 
al año; y ni siquiera el proceso democrático que se Inicia el 1S de junio 
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ha variado las estadísticas en esta materia: los madrileños siguen creciell
do al mismo ritmo que en el régimen anterior. {Risas). 

Pero es que, además, yo pensaba que en las diversas reuniones que he 
celebrado con Jos Diputados y Senadores de las provincias que se sienten 
afectadas por el trasvase se había suministrado, se había facilitado la in
formación suficiente sobre una serie de datos que ahora me pide el Dipu
tado señor De la Fuente. y concretamente. en la reunión del 6 de octubre, 
la información que se facilitó .. a posteriori" y la información que se facilitó 
también como consecuencia de las preguntas que en aquella reunión se 
hicieron, y que fue enviada, aproximadamente. a 100 personas entre Dipu
tados y Senadores, es decir, a todos aquellos que de forma directa o indi
recta se sentían afectados en razón de las provincias cuyos intereses repre
sentan en esta Cámara y en el Senado. 

Se me dice que esas respuestas no estaban estrictamente ajustadas 
a la realidad de los hechos, pero no se me dan datos concretos sobre el 
desajuste que se produce entre mis respuestas y las preguntas. Vuelvo a 
Insistir hoy (y por no cansar a la Cámara no releo el documento que ha 
sido enviado a todos los señores Diputados) que aquéllas normas de obli
gado cumplimiento, seg(rn la mencionada Ley de 1971, que aprobó en su día 
el propio Diputado que me hace la interpelación, están en ejecución muy 
avanzada. Pueda ser que entendamos los dos distintas cosas sobre ese 
grado de ejecución; los Técnicos del Ministerio entienden que están en 
ejecución muy avanzada y he podido personalmente comprobar que algunas 
de ellas están, efectivamente, en trámite muy próximo a su terminación. 

De aquellas otras de obligado cumplimiento, según la misma ley, con 
ayuda de las Corporaciones, sólo faltan , en opinión del Ministerio, aquellas 
en que no se dispone de la aportación de los terrenos que correspondían 
a los Municipios u otras entidades. Se está negociando con ellos, supongo 
que los propios ex-Ministros de Obras Públicas de otras etapas habrán 
negociado a lo largo de estos años con esos organismos locales y hasta 
la fecha no se ha llegado a un acuerdo, Jo que hace imposible la terminación 
o el comienzo de algunas de esas obras. 

Hay otras que están condicionadas a los estudios previos, que se si
guen estudiando y sobre las que se decidirá en base a esos estudios. Se 
argumenta que Jos técnicos del Ministerio lo examinan tecnocráticamente 
quizá, es decir, sin tener en cuenta la emotividad que despierta un tema 
como éste, u otras razones importantes, a la hora de tomar una de estas 
decisiones. Yo diría que no vivimos precisamente la etapa en la que se to
man decisiones tecnocráticas y que, en función de esta nueva etapa, pienso 
yo que seremos capaces de encontrar el punto de equilibrio para aprobar 
esas actuaciones. 

Pero es que ni s·iquiera éste sería un argumento suficiente, porque quie· 
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hes aprobaron la ley del tt·asvase dejaron bien claramente establecido que 
sólo ·se utilizarían los excedentes, es .decir, las aguas sobrantes, entendien· 
do por tales aquellos caudales regulados que no son necesarios para cu
brir las máximas necesidades futuras de usos consuntivos de la cuenca. 
V debo recordar a la Cámara que esta definición de los excedentes o so
brantes de esa zona no es mía, sino otra vez del Diputado o del grupo de 
Diputados que hace la Interpelación. 

En consecuencia, yo estoy cumpliendo una ley que ha sido redactada 
por otros Diputados en otro momento histórico y la estoy cumpliendo al pie 
de la letra, en la medida en que es posible cumplirla. 

En cuanto a las obras de compensación en Toledo, por cuantificarlas en 
·cifras, recordaría que hasta ia fecha, mejor dicho hasta el año 1973 (que 
creo yo fue el año en que dejó de ser Ministro el Diputado que me hace la 
interpelación), se habían invertido 507 millones de pesetas, y en la actua
lidad llevamos ya 1.500, lo que quiere decir que en los últimos cuatro 
años hemos invertido 1.000 millones de pesetas y en los primeros cinco 
sólo se invirtieron 500. · 

Se me pregunta también sobre las cantidades, el destino y el coste de 
las aguas, temas todos ellos contestados, pienso yo, a lo largo, como he 
dicho, de otras intervenciones, no sólo en esta Cámara, sino en la reunión 
celebrada en el Ministerio y con la información facilitada a los Diputados. 
Yo diría que en la propia interpelación en que contestaba al Diputado señor 
Peces Barba afirmé que Jos caudales de utilización previstos en ese tras
vase serían del orden siguiente, de acuerdo con resoluciones previas, bien 
de Consejos de Ministros o de disposiciones técnicas del propio Ministe· 
rio de Obras Públicas: 140 millones de metros cúbicos en el primer año, 
260 en el segundo año, 350 en el tercero (ahf es donde llegamos a ese 
10 por 100), 420, 480, 540 y 600, respectivamente, hasta el séptimo año. 

En cuanto a la rentabilidad, y en la medida en que sean fiables los estu
dios efectuados en épocas pasadas -estudios que se están revisando en 
esta fase-, debo recordar que todos los índices económicos utilizados no 
sólo por el Ministerio de Obras Públicas, sino también por el de Agricul
tura y el de Comercio, demuestran la $Uperioridad de la rentabilidad (en 
modo alguno esto implica competencia provincial a otros niveles, ni mu· 
chísimo menos) en el Sudeste, excepto en el caso de los riegos del Tajuña, 
en la provincia de Guadalajara, donde los regadíos están condicionados a 
las respuestas de los regantes una vez que se hayan terminado esos estu
dios; pero los índices económicos utilizados hasta la fecha demuestran la 
superioridad en cuanto a los cultivos que se planifican para la zona del 
llamado ·Sudeste español• . 

Por lo que respecta al uso y destino de ·las aguas, yo creo que también 
esa decisión correspondió, en su momento, a una serie de acuerdos de 
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Consejos de Ministros. Creo recordar que eran de 1971 y 1973. Se hizo 
una distribución por provincias que afectaba a Murcia, Alicante y Almería 
y que creo yo que los almerienses han rechazado en alguna ocasión por 
considerarla inadecuada, ya que en teoría, de acuerdo con esa distribución, 
sólo les llegarían 15.000.000 de metros cúbicos, que es una cantidad que 
consideran insuficiente, habida cuenta de la totalidad de los caudales del 
trasvase. 

Y por último, en cuanto a la promoción de esa comisión parlamentaria 
de la que se habló, efectivamente, en el Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo, y la razón -me pregunta el Diputado señor De la Fuente- de no 
haberlo hecho, yo le recordaria la propia sesión que celebramos en el Mi
nisterio, en la que no recuerdo exactamente cuál fue el Diputado que me 
hizo saber que el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo no era quien para 
convocarla, como si el propio Ministro no tuviera ya conocimiento de sus 
propias limitaciones, no sólo en el Ministerio, sino, por supuesto, en esta 
Cám~ra. Pero se me recordó que no era yo la persona. 

Después se ha producido, además, otro hecho, y es que se ha constitui
do la Comisión de Obras Públicas y yo pienso que quizá los Diputados de 
esta Cámara piensen, a su vez, que no debe ser esa Comisión, sino una 
especial, la que haga el seguimiento de esta obra tan importante que afecta 
a tantos intereses de diversas provincias españolas. 

Quisiera, pues, terminar agradeciendo la oportunidad que me ha brin
dado el Diputado del Grupo de Alianza Popular de hacer algunas precisiones 
a las ya efectuadas, en la seguridad de que el Ministerio, con la creación de 
una Comisión, que sí era de la competencia del Ministro, en parte, e inte
grada por Comercio, Agricultura y Obras Públicas, pueda dar los datos a los 
Diputados, o a la Comisión de Obras Públicas que se cree por el Congreso, 
suficiente para hacer posible el seguimiento de las obras hasta su termina
ción total, y a estos efectos recuerdo que si en mi última intervención los 
metros que quedaban por calar eran, me parece, 56, en el dra de hoy esta
mos en 36 y se avanza a un ritmo de dos metros por día, con lo cual es pre
visible que, salvo que ocurran accidentes geológicos, lleguemos a la ter
minación del acueducto principal en el próximo mes de febrero. Y que si 
esa Comisión que está funcionando y está estudiando ese plan de cultivos 
llega a resultados técnicos suficientes, en el curso de las próximas sema
nas estaré, una vez más, a disposición de esta Cámara para, conjuntamente 
con la comisión parlamentaria, estudiar la problemática del trasvase. Nada 
más, señoras y señores Diputados, muchas gracias ... 

FERNANDEZ DE LA MORA RESPONDE A LA ALUSION DEL MINISTRO 

Inmediatamente después de la intervención del señor Garrigues Walker 
pidió la palabra para responder a la alusión del Ministro, el señor Fernández 
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de la Mora y Mon y ello dio lugar a tJh pequeño debate en ei que intervinie
ron nuevamente el titular de Obras Públicas y Urbanismo y don Licinio de 
la Fuente. Recogemos íntegramente del Boletín del Congreso las palabras 
del señor Fernández de la Mora. Fueron las siguientes: 

·Señor Presidente, señoras y señores Diputados, no puedo ocultar al 
señor Ministro de Obras Públicas que he venido a escucharle con cierta 
expectación, porque, como él sabe, soy antiguo admirador suyo y de su ta
lento, y ·estaba casi seguro de que no iba a caer en la fácil, y yo pienso que 
Inadecuada, tentación en la que, en mi opinión, desgraciadamente ha caído. 
Digo fácil porque, evidentemente, tratándose del trasvase Tajo-Segura, que 
fue una obra proyectada por Federico Silva, Diputado de Alianza Popular, y 
realizada en gran parte por mí, Diputado de Alianza Popular, era fácil esta 
alusión personal. Y yo sé que casi siempre huye de lo fácil, va a lo que ver
daderamente debe Ir el hombre inteligente, que es a lo difícil. (Rumores}. 
En este sentido me siento profundamente defraudado. Pero es que, además, 
la alusión personal me parece inadecuada en general, porque yo creo que 
a esta Cámara no le interesan las personas ni los protagonistas, sino que 
le interesan las cosas, y muy singularmente tratándose de las obras públi
cas, en que lo que verdaderamente interesa es que se realicen o no y no 
por quién; obras públicas que cuando son de la envergadura del trasvase 
no son de un Ministro ni de dos, sino que son la obra de un Estado y en las 
que los Ministros, es decir, las personas, son instrumentos y diría yo que 
pretexto de la gran operación que realmente se piensa realizar. 

Fácil, pues, e inadecuado; y esto de la inadecuación, segunda frustración 
mía, por la admiración que de antiguo le profeso. 

Pero, en tercer lugar, creo que si hay algún Ministerio, en el cual exigir 
responsabilidades al pasado sea peligroso, es en el Ministerio de Obras 
Públicas, porque yo pienso que en la Administración jamás debe aceptarse 
nada a beneficio de inventario, sino por el inmenso valor de asumir, natural
mente, lo negativo y lo positivo de la empresa pública en la que uno se 
embarca. Pero si esto es verdad en general, en el caso del Ministerio de 
Obras Públicas es palmario y verdaderamente obvio, porque, ciertamente, 
las grandes obras -yo diría que casi todas las del Ministerio de Obras Pú
blicas- son de continuidad y, por tanto, de gestión múltiple. Inadecuación, 
por tanto, potenciada y reduplicada, diría yo, por tratarse de un Ministerio 
de obras. 

El señor Ministro de Obras Públicas me ha hecho dos alusiones. Una 
geográfica, por estar a la derecha de Licinio de la Fuente, no sé si con su 
sentido del humor, no diría británico, pero sí anglosajón. Yo tengo que decir 
que soy uno de los espai\oles a los que nunca ha acomplejado estar a la 
derecha de nadie, y me siento honradísimo con estar a la derecha de Licinio 
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de la Fuente, cuya labor social durante su gestión al ·frente del · Ministerio 
de Trabajo es pública y notoria. 

Me ha hecho, además, una segunda alusión casi nominal, cuando me ha 
dicho, mirándome -y le agradezco esta mirada amistosa, pero también 
muy indicativa--, que había compromisos o acuerdos incumplidos. Esto ya 
me parece serio, y me perdonará que, saliéndome del tono de humor o casi 
de club con que él gusta de manifestarse en esta Cámara y en que yo he 
tratado de hacerlo hasta ahora, aquí no tenga más remedio que seriamente 
decirle que eso no es exacto, que eso no es verdad. La verdad es exacta
mente lo contrario. Yo traje a esta Camara en el año 1971, cuando estaban 
iniciadas las obras del trasvase, el proyecto de ley del trasvase Tajo-Seg.ura 
(querido Licfnio, siento que te hayas metido con la denominación), para 
contraer compromisos; exactamente todo lo contrario; es decir, para crear 
las bases contractuales entre el Estado y los administrados, entre lo!;? Go
bernadores y los gobernados, entre la Administración Central y la Admi
nistración Local y Provincial, compromisos que adquieran rango de ley apro
bada en Cortes y que constituyeran imperativo vinculante para todos los 
que nos sucedieran en el Ministerio de Obras Públicas; es decir, no acuer
dos incumplidos, sino obligaciones impuestas en beneficio de esos gober
nados. 

Yo cesé en el Ministerio de Obras Públicas hace más de cuatro años, y 
hay que saber en qué medida se han cumplido esos compromisos durante 
esos cuatro años y se cumplen en la actualidad. Creo que éste era el tema 
fundamental que planteaba el interpelante Llcinio de la Fuente. 

Yo acepto, pues, la acusación (ésa sí) de, quizá, haberme equivocado en 
la denominación de la ley; pero exijo que se me reconozca que ahora se 
puede estar hablando de los compromisos o de las mal llamadas compensa
ciones del trasvase Tajo-Segura, precisamente porque el Gobierno trajo 
aquí y le dio el rango de ley suprema a ese compromiso que no tenía carác
ter verbal ni carácter administrativo, sino el carácter de compromiso que 
se incardina en la esencia misma del ordenamiento jurrdico. 

La pregunta es, pues, ¿qué ha pasado desde entonces? 
Yo no tengo Inconveniente en que el señor Ministro o cualquier interpe

lante analice en qué medida se cumplieron esos compromisos durante los 
años que transcurrieron entre la Ley del trasvase Tajo-Segura y mi cese al 
frente del Ministerio. A esa pregunta, naturalmente, con sumo gusto con
testaría, si se considera de interés, y estoy seguro de convencer. 

Y, finalmente, quiero tocar otro punto. No sé si es alusión personal a 
mí, aunque tengo la impresión de que el señor Ministro me miraba, y pienso 
que quizá tenía intención de alusión personal, porque estaba un poco en 
conexión con lo que se llamaba la filosofía del trasvase, y aprovecho esto 
para contestar una alusión del señor Peces Barba cuando en este tema cttó 
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el Htulo de un libro 'mio, .. Estado da obras», y pienso que quizá cuando el 
señor Ministro ha aludido al planteamiento tecnocrátiéo del trasvase Tajo
Segura era, en cierto modo, aludido. 

Sobre esta cuestión quiero decir ahora lo siguiente : la filosofía del tras
vase Tajo-Segura es de un Ministro que quizá tengamos que considerar 
muy tecnocrático, don lndalecio Prieto, que fue quien planteó, por primera 
vez, el problema del equilibrio hidrográfico peninsular y que se concretó 
en una obra verdaderamente monumental de la ingeniería española, de un 
gran Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que fue la mano derecha de 
don lndalecio Prieto, y al cual, por cierto, yo, tecnocráticamente, propuse 
que se le hiciera un monumento -casi terminado- en uno de Jos puntos 
esenciales del trasvase Tajo-Segura. Eso en primer lugar. 

En segundo Jugar, el trasvase Tajo-Segura ha sido sometido, como todas 
las obras, a información pública. En ella comparecieron los interesados, las 
Corporaciones, los Ayuntamientos. En las negociaciones de acuerdos y 
compensaciones intervinieron las Corporaciones locales, los Consejos eco
nómico-sindicales y las Comunidades de regantes por centenares. 

Yo recordaré las dos comparecencias que hice en las zonas que iban 
a ser regadas y los días que dedicamos al análisis de todos estos temas, 
que cuajaron en las dos leyes citadas por el señor Ministro de Obras Pú
blicas. 

Yo creo, sinceramente, que el trasvase Tajo-Segura pensado, ciertamen
te, por los mejores de nuestros técnicos y de nuestros tecnócratas .-por
que una obra de esta envergadura no podía hacerse sin una apoyatura fao
tual rigurosa-, es un orgullo de nuestro pueblo, es una de las pocas veces 
en que la ingeniería española ha modificado, ni más ni menos, que el mapa 
de España; es una obra de tal envergadura que ha producido el asombro de 
propios y extraños y, con el asombro, la ayuda económica de la República 
Federal Alemana. · 

Yo tuve el honor de acompañar en la inspección de las obras a los técnl
.cos y hombres públicos que envió esa gran República de Centroeuropa y 
que le dio su visto bueno no tecnocrático, sino político y social, a la obra 
del trasvase Tajo-Segura. 

Finalmente, señor Ministro, señoras y señores Diputados, aun cuando 
esto les interesa muy poco, seguramente, pero puesto que el señor Minis
tro ha tocado el tema de las alusiones personales, tengo que decir, muy 
modestamente, que entre los grandes orgullos de mi vida y entre las cosas 
de las que me siento más honrado en mi modesta gestión en el Ministerio 
de Obras Públicas es .el haber subastado casi todas las obras del pretrasva
se, la mayor parte de las del postrasvase y, aproximadamente, un tercio 
del trasvase en sí mismo, y haber hecho ... 
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1:1 senor Presidente: Son diez minutos, señor l=ernández de la Mora. 
El señor Fernández de la Mora y Mon: Estaba ya terminando. 
El señor Presidente: Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Pú-

blicas.• 
REPUCA DE GARRIGUES WALKER 

Y NUEVA INTERVENCION DE LICINIO DE LA FUENTE 

El debate a que dio lugar la interpelación del Diputado de Alianza Popu
lar por Toledo prosiguió, según la referencia oficial del «Boletín del Con
greso", en los siguientes términos: 

·El señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo (Garrigues Walker): 
Ya en el mismo tono del Diputado señor Fernández de la Mora, para con
testar a algunas de las alusiones a las que también ha hecho referencia a 
lo largo de su intervención. 

Creo que precisamente por no entrar en la filosofía del trasvase el 
Diputado señor Peces Barba me acusó, hace muy pocas fechas, de que yo 
era uno de esos de los que incumplía esa manía de pensar, de la funesta 
manía de pensar -él habló-, y ahora se me acusa de lo contrario, porque 
he seguido sin entrar en su filosofía. 

Dije entonces que se me pagaba por ejecutar y que yo estaba ejecu
tando esa obra de la que se siente orgullosísimo el ex-Ministro de Obras 
Públicas, y yo debo decir que ese orgullo a mí me ha dejado sin presupues
to. (Risas). Y creo que a varios mfis. 

Yo no he dicho en modo alguno con carácter hiriente lo de la derecha, 
porque a mí también se me dice que soy de la derecha democrática y libe
ral (en mi caso quizá se matice más). (Risas). Pero sí debo decir que por 
ejemplo, el Ministro de Trabajo se sienta ahora a mi derecha y, sin embar
go, él tiene serias dudas sobre esa situación. (Risas). 

Por último, también recorda1· que a mí me ha sorprendido el que se haga 
una interpelación por parte de Alianza Popular, y ya he dicho que no he en
trado en la filosofía, porque me sorprendería igualmente que algunos de los 
firmantes de los llamados •Pactos de la Moncloa• dentro de cinco años se 
subieran a este podio e interpelasen a unos Diputados que no tuviesen nada 
que ver con esos .. pactos .. , sobre la realización o el incumplimiento de unos 
•Pactos .. en los que ellos no hubiesen intervenido, y a eso me refería sim
plemente al decir la sorpresa que me había producido el que se me inter
pelase desde Alianza Popular. Creo que he respetado en todo momento la 
filosofía del trasvase, que no he hecho alusiones personales que pudieran 
ser molestas y, si las he hecho, desde este momento las retiro. 

El señor Presidente: El señor De la Fuente tiene la palabra. 
Respetemos el plazo de diez minutos que corresponde para contestar si 

se encuentra o no conforme con la declaración del Gobierno. Se lo ruego, 
señor De la Fuente. 
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El señor be la Puente y de la Fuente: Es evidente qUe tualquierá qUe 
conozca la experiencia política que desgraciadamente ya tengo, lo cual 
quiere decir que llevo muchos años de andadura, se le ocurrirá pensar que 
antes de plantear mi interpelación tuve la preocupación de recibir incial
mente una contestación como la que me ha hecho el señor Ministro de 
Obras Públicas, pero conociéndole como le conozco creía que iba a tener 
la generosidad de no hacerlo así, de modo que si a él le ha sorprendido 
que Alianza Popular plantee esa interpelación a mí me ha sorprendido pro
fundamente que el señor Ministro, inicialmente, y antes de contestar a lo 
que es realmente el problema de fondo, haya hecho esos comentarios que, 
llevados a sus últimas consecuencias, me convertirían en una especie -y 
antes se ha hablado aquí del tema-- de Diputado minusválido, porque re
sultaría que yo tendría que ser una especie de Diputado a medias, que po
día hablar de unas cosas sí y de otras cosas no, y quiero decirle al señor 
Ministro de Obras Públicas que aun valorando las posibilidades de que 
pudiera tener una contestación de este tenor, valoro mis obligaciones con 
la Provincia que me ha elegido como Diputado de tal manera que hubiera 
hecho la interpelación aunque hubiera sabido que el señor Ministro me iba 
a dar esta contestación que, inicialmente, yo no esperaba. 

Quiero decirle además otra cosa; que tiene que sorprenderme también 
que él me diga que yo podía preguntarle estas cosas a quien está sentado 
a mi derecha y que era Ministro de Obras Públicas, por la sencilla razón 
de que yo estoy planteando un problema actual, en este año, en este mo
mento y se lo tengo que plantear al Gobierno que hay en este momento y 
no se lo puedo plantear a un Ministro que dejó de serlo hace cuatro años. 
Pero si se tratara de preguntar acerca de los que compartieron las respon
sabilidades de estas y de otras decisiones hace muchos años, pienso que 
el señor Ministro de Obras Públicas tiene también en su propio partido, 
y muy cerca de sí, personas a las cuales les puede hacer las mismas pre
guntas que Licinio de la Fuente puede hacer a sus compañeros de Grupo 
Parlamentario, porque él ha enumerado a Ministros que hay del anterior 
régimen en Alianza Popular; yo no quiero enumerar a los Ministros, Subse
cretarios y Directores Generales que hay en el Grupo del Centro Democrá
tico. {Risas). Y sigo con este tono realmente descarado, si es posible; 
porque yo desde el principio ya dije que el planteamiento de mi interpela
ción no era un arma arrojadiza contra nadie, y he extremado al máximo 
en su desarrollo las consideraciones con el Gobierno y con el señor Minis
tro de Obras Públicas; pero, evidentemente, ahí hay un problema, hay un 
problema Importante, hay unas provincias afectadas y yo, como cualquier 
otro Diputado representante de ellas, tenía y tengo no el derecho, sino la 
obligación de plantearlo. 

Y siento de verdad que a las cuestiones principales, yéndose un poco 
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por las ratnas floridas del humor, nó haya 'contestado el señor Ministro, qua 
ha preferido,: repito, quedarse en las ramas que ir a las· raíces, es decir, al 
fondo del problema. 

El ha dicho, por ejemplo, que ahora pasa por Toledo el mismo caudal de 
agua que pasaba antes del crecimiento de Madrid. ¡Hombre, por supuesto 
que es posible que pase! Lo que ocurre es que puede pasar la misma can
tidad; pero, en lo que se refiere a la calidad del agua, le aseguro a él, y él 
lo sabe, que basta examinar los datos y los análisis para comprender que la 
calidad ha decrecido de tal manera que prácticamente hace esas aguas 
inutilizables no ya para los fines agrícolas, sino también para otros proble
mas humanos que se plantean en la propia cuenca de Toledo. 

Yo dije que es verdad que la aprobación del plan de descontaminación 
de Madrid podía suponer un alivio para este problema. Lo único que yo 
digo al Gobierno es que tiene un plazo de ejecución excesivamente largo y 
una financiación tal que va a hacer que sus efectos no se sientan, allí donde 
está el problema, sino después de mucho tiempo. Porque el señor Ministro 
sabe que para el primer año, es decir, para este año, hay unos 2.000 millo
nes de pesetas, para el a·f\o siguiente otros 2.001) millones, y para el año 
siguiente 3.000; cuando el coste total son 36.000 millones. Y por eso yo le 
decía que es tan importante el tema del empleo de las caudales de agua, 
como el destino de estos otros •caudales .. , que decía yo que son quizá más 
importantes, que son los caudales públicos. 

En definitiva, lo que venía a pedirle y lo que vengo a pedir al Gobierno 
es que dedique mayores caudales precisamente a este problema de la 
descontaminación de las aguas del Tajo, del cual pueden depender las po
sibilidades de desarrollo y de progreso no sólo de mi Provincia, sino de 
todas las provincias que están en esta cuenca. 

De pasada hice una alusión, como si dijéramos, a la inconveniencia o la 
inadecuación del título de la ley. Esto lo dije ya cuando era Ministro tam
bién, y tiene razón en que yo era Ministro cuando se hizo ese proyecto de 
ley. Y entonces yo dije que no debía llamarse •de aprovechamiento conjun
to•, sino de trasvase, porque es un trasvase. Pero al señor Ministro, que 
es Ministro del Gobierno, le pasará también ahora ·que muchas veces sus 
propuestas concretas no son exactamente recogidas, lo cual no quiere de
cir que esté conforme con el resultado. Los acepta en la medida en que en 
el fondo -yo lo he dicho- es una cuestión puramente eufemística. Pero 
eso no quiere decir que porque estuviera yo en el Gobierno estuviera con
forme con esa denominación, porque · encierra er contrasentido de que se 
puede pensar que se van a aprovechar conjuntamente las aguas de las dos 
cuencas, cuando las únicas aguas que se van a aprovechar conjuntamente 
son las aguas del Tajo. 

El dice que todos los estudios de rentabilidad hasta ahora ponen de 
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manifiesto que las aguas son más rentables aprovechándolas en el Sudeste 
que en el Tajo. Yo lo- único que quiero decirle es que en ese tema de renta
bilidades el mundo evoluciona de una manera muy rápida y las condiciones 
de España también. Entonces, las producciones que sean más conveniente 
obtener en España, según su grado actual de desarrollo, según su posible 
integración en Europa, pueden ser distintas de las que se tuvieran en cuenta 
cuando se hicieron esos estudios a Jos que el señor Ministro se refiere. 

Y yo creo que no es nada malo y que no es exagerado pedir que, cuando 
el mundo está evolucionando tan de prisa, nosotros, en los juicios que pre
determinan nuestras propias decisiones, evolucionemos también; pues es
tamos cansados de achacamos unos a otros de inmovilismo. Y resulta sor
prendente que, cuando uno dice que las cosas deben adaptarse a las nece
sidades, posibilidades y circunstancias de los tiempos que corremos, tam
poco tenga uno razón. 

No quiero decir nada más porque, efectivamente, señor Presidente, se 
consume el tiempo. Creo que los problemas de fondo no han sido contes
tados, porque lo que he venido aquí es a pedir el cumplimiento de una ley. 
Se lo pido al Góbierno que en este momento ostenta el Poder, y , por tanto, 
la responsabilidad y la obligación del cumplimiento de la ley. 

No he querido meterme en quién tuvo la primera idea, ni quién la se
gunda, ni quién se ha retrasado más o menos. Sólo digo que ahí está el 
problema; desgraciadamente, a ese problema hay que meterle el diente. 
El Gobierno tiene en este momento una responsabilidad contraída con él, y 
yo he venido nada más, pura y simplemente, a decirle que la cumpla. 

En ese sentido, vengo también a pedir a la Cámara que refuerce la posi
ción de la constitución de esa Comis ión Parlamentaria especial que está 
prevista perfectamente en el Reglamento y que está en el ánimo de la 
mayor parte de los Grupos Parlamentarios, porque creo que sería excepcio
nalmente útil, precisamente por la gravedad, por la complejidad y por la 
Importancia de los problemas que a lo largo de esta discusión han quedado 
de manifiesto. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores 
Diputados. 

El señor Presidente: Muchas gracias. 
Señor De la Fuente, únicamente quiero aclarar que desde luego esta 

Mesa no tiene conocimiento de que haya sido pedida esa Comisión Especial 
Parlamentaria y que ninguna solicitud haya sido formalizada de acuerdo 
con el Reglamento, como debe serlo. 

Si esto fuera así, desde luego, se tramitaría de la forma que prevé el 
Reglamento, pero hasta el momento no tenemos noticias de que haya sido 
solicitada ninguna Comisión Especial sobre el problema del trasvase Tajo
Segura. 

El señor Ministro de Obras Públicas tiene la palabra. 

-365-



El señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo (Garrlgues Walker): 
Señor Presidente, Señorías, esta vez ya muy breve, porque me ha sorpren
dido el tono de la segunda intervención también del Diputado señor De la 
Fuente, en el sentido de que, que yo recuerde, no he hecho ninguna maní· 
testación sobre la filosofía o legitimidad de los Gobiernos de aquella etapa, 
o sobre ninguna cuestión que afectase al planteamiento político del tras
vase. 

No lo hice aun cuando tuve esa tentación, esa llamada tentación totali
taria de la que disfrutan todos los que alcanzan el Poder --que no es mi 
caso-, y no la he tenido por supuesto hoy, puesto que simplemente he 
hecho algunas observaciones que yo creo que servían para aclarar el nivel 
de la interpelación desde el punto de vista puramente histórico. 

Por supuesto que quizá algunos Diputados de la Unión de Centro De
mocrático podían haber hecho una interpelación similar, pero no la han 
hecho y, en consecuencia, no me parece oportuno contestar algo que no se 
me ha preguntado por parte de los Diputados de Unión de Centro Demo· 
crático. 

En cuanto al tema, concretamente técnico, baste decir que he contes
tado rigurosamente al índice de preguntas que entraban dentro de esa 
interpelación. 

Si he hablado de la cantidad de agua que pasa por Toledo; he hablado 
también de su nivel de contaminación, que he cuantificado técnicamente, 
y si he hecho referencias a otros aspectos técnicos del tema, ha sido para 
ilustrar a la Cámara en el sentido de que la principal medida adoptada en 
cuanto al saneamiento de las aguas del Tajo y, en consecuencia, a lo que 
puede afectar a la cuenca es el Plan de Saneamiento Integral de Madrid. 
Eso es Jo que va a resolver el problema. De ese problema el Gobierno es 
consciente, tan consciente que Jo ha llevado como primera medida impor
tante, puesto que el saneamiento que se estaba llevando a efecto por los 
anteriores Ministros de Obras Públicas, como ellos mismos saben -y no es 
una acusación-, no era suficiente, es decir, no liberaba las aguas de esa 
contaminación a nivel biológico, como ahora se va a hacer por el Plan de 
Saneamiento Integral, y creo que eso resuelve o va a resolver definitiva
mente el problema. 

No he entrado en ningún momento en cuáles son las actitudes de unas 
provincias con respecto a otras. 

He sido elegido Diputado por Madrid. Somos los madrileños los prin
cipales culpables de la contaminación del Tajo. No hemos querido pagarla 
hasta ahora y la tenemo~ que pagar. Eso es Jo que afecta a las otras pro
vincias. 

Pero, como no se sabe nunca en la vida pública, espero quedar tan bien 
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con todos los Diputados de las distintas provmc1as afectadas porque no 
sé por dónde tendré que salir Diputado en la próxima ocasión. (Risas) ... 

COMENTARIO DE PILAR URBANO.-En su acostumbrada sección «Hilo 
Directo» comentaba al día siguiente en «ABC•: 

Garrigues Walker pondrá unas gotas de buen humor en el hemiciclo 
-y yo sé bien que con esfuerzo y sin que se lo pida su vena gansa-. Dis
tendió el clima con sus réplicas a Licinio de la Fuente y a Gonzalo Fernál')· 
dez de la Mora. Ambos ex-Ministros son piedras vivas de la historia del 
trasvase Tajo-Segura, por el que se interpelaba al Gobierno. 

··Me dice el Ministro Garrigues -declaraba' don Licinio- que le pre
gunte al ex-Ministro de Obras Públicas de «ayer-, que se sienta a mi dere· 
cha ... Pero, ¡es que yo quiero que me responda el Ministro de Obras Públi
cas de hoy!" Y como don Gonzalo dijese que él sentía gran orgullo spor 
haber sacado a subasta el pre y el postrasvase y buena parte del trasvase 
mismo•, Joaquín Garrigues respondió: «El señor Diputado sentirá un gran 
'orgullo por ello ... , pero a mí me ha dejado sin presupuestos.• En otro mo
mento, recogía al vuelo el énfasis de lealtad electoral de don Ucinio: «Yo 
quiero corresponder a los intereses de mi electorado de Toledo ... «Yo, en 
cambio -replicaba don Joaquín-, deseo quedar bien con todas las provin· 
cías de España, porque aún no sé por cuál de ellas tendré que presentarme 
a Diputado en las próximas elecciones.,. 

OTRO COMENTARIO DE JAIME CAMPM.~NY.-En el mismo periódico, 
Jaime Campmany, comentaba así la interpelación y la respuesta de Garri
gues: 

«El Ministro señor Garrlgues -que dicen que va a dejar de ser Ministro 
para ser Alcalde, Dios mediante y los votos del pueblo también- se cruzó 
algunas divertidas ironías con don Licinio de la Fuente. Don Licinio hablaba 
del trasvase Tajo-Segura. Ya se sabe que don L.icinio es de Toledo, y se 
quejaba de que se hablase del aprovechamiento Tajo-Segura, cuando de lo 
que se trata es de que las tierras del Segura se aprovechen de las aguas 
del Tajo. A don Licinio no se le escapó en ningún momento el mal gusto de 
la insolidaridad entre los pueblos y las tierras de España, pero pedía para 
Toledo algo a cuenta de lo que el Tajo va a llevar, si es que alguna vez lo 
lleva, al Sureste. Al señor Garrigues se le ocurrió responder que algunas 
de las preguntas que le dirigía don Licinio se las podía hacer a Diputados 
de su mismo partido, y los nombres de don Federico Silva, el moderno pa
dre del trasvase, y de don Gonzalo Fernández de la Mora, ex-Ministro de 
Obras Públicas, vinieron a la evocación. Y dijo que hasta ahora el trasvase 
había dejado al Tajo con el mismo caudal de agua, pero que a él le había 
dejado sin presupuesto. Y don Licinío le contestó que eso también podía 
preguntárselo el señor Garrigues a algunos miembros del Gobierno y a 
algunos Diputados de U. C. D., que eran Ministros y Subsecretarios en los 
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Gobiernos de •antes de la transición», Como era tarde, romo la sesión no 
daba para más y como no se sac·aba nada en limpio de lo que vaya a ser el 
trasvase, me salí de la tribuna de Prensa mientras resonaban en los esca
ños las risas divertidas de la izquierda. De ·la izquierda que no estaba vien
do cómo le ganábamos a Italia un partido no político y además amistoso.• 

EL COMENTARIO DE .. yA ... -Por su parte el comentarista de •YA•, 
A. J. G. M., comentaba así el pequeño debate a que dio lugar la Interpela
ción de Licinio de la Fuente: 

•El señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, señor Garrigues 
Walker, que hubo de intervenir para responder a la interpelación sobre el 
trasvase Tajo-Segura. hecha por el ex-Ministro don Licinlo de la Fuente, se 
dijo a sí mismo: .. vamos a utilizar la Ironía como arma.• La ironía es un 
arma terrible en un Parlamento. Y comenzó a ironizar el señor Ministro. 

le sorprende al señor Ministro que se le Interpele cuando el lnterpe
lante tiene en el Congreso sentado a la derecha de su escaño al ex-Ministro 
de Obras Públicas, señor Fernández de la Mora, y en los mismos escaños 
al ex-Ministro de Obras Públicas señor Silva Muñoz y a otros ex-Ministros .• 
todos ellos miembros de Alianza Popular. Después se puso a explicar lo 
que sabía del tema. 

Aludido el señor Fernández de la Mora, tuvo derecho a la réplica al se
ñor Garrigues. Estaba seguro, dijo, que el señor Ministro no iba a.caer en 
la fácil tentación en que ha r.aido, porque yo se que siempre huye de lo 
fácil y va a lo Inteligente. Me ha defraudado. Yo he cumplido, siendo 
Ministro, todos los compromisos contraídos y, para darles fuerza, les di 
carácter de ley. Yo estoy orgulloso de haber desarrollado las obras del 
trasvase. 

El orgullo que siente el señor Fernández de la Mora me ha dejado a mí 
sin dinero en el Ministerio, respondió el señor Garrigues. Más ironía. A mí 
se me acusa -dijo- de ser de la derecha liberal, pero en mi caso se hacen 
más matizaciones, y me siento, aquí en el Congreso, a la derecha del Mi
nistro de Trabajo, señor Jiménez de Parga. Sus señorías reían y sonreían 
con ese diálogo-réplica entre dos ex-Ministros y un Ministro. 

·Yo planteo un problema actual y no un problema de hace cuatro años 
-replicaba al Ministro el señor De la Fuente-; por eso no puedo pregun
tarle por el problema de hoy a un Ministro que ha cesado hace cuatro años ... 
Otra ironía: ·También podía decirle yo al señor Ministro de Obras Públicas 
que preguntase a los numerosos ex-Subsecretarios y ex-Directores genera
les que forman parte de su partido político ... La ironía iba y venía, mane
jada como un florete en el Parlamento. En Barcelona había sangre y duelo.• 

"NO, SEÑOR GARRIGUES .. . -Sobre esta misma interpelación de licinio 
de la Fuente escribía dias después E. Martínez en •La Voz del Tajo• 
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(1 de febrero de 1978) un amplio comentario del que entresacamos estos 
dos párrafos: 

«No, señor Garrigues. Con el pan de una región pobre, ni se juega ni se 
admiten bromas y fue de muy mal gusto que usted en las Cortes se quitara 
el «muerto» de encima con cuatro chirigotas y como si el que hubiera ha
blado hubiera sido uno de esos campesinos ignorantes a los que se conde
nará con el trasvase a ir a buscarse el sustento a cualquier otra tierra más 
afortunada abandonando la suya. los derechos de unos ciudadanos que no 
quieren quitar nada a nadie, pero que no acceden a que les quiten lo suyo, 
no se pueden tomar a cachondeo y a nadie hicieron gracia sus bromas y su 
frivolidad sobre este asunto. Y menos a nosotros, los toledanos.» 

«No, señor Garrigues. Usted sigue empeñado en dar a los murcianos lo 
que es nuestro y muy nuestro. Nostros también le decimos que seguiremos 
oponiéndonos con todas nuestras fuerzas y que ahora, afortunadamente, la 
voz del pueblo se escucha. Hoy nos ha defendido el derecho a que no se 
efectúe el robo de nuestras aguas Licinio de la Fuente, A. P. Se lo agrade
ceremos y deberán tenerlo en cuenta cuantos quieren para sus tierras, para 
su provincia o para su región lo mejor. Igual se lo hubiéramos agradecido 
si el que lo hubiera defendido fuera socialista o comunista , porque aquí no 
se trata de ideas políticas, sino de defender intereses vitales y quien lo 
haga, cuenta con nuestra gratitud ... 
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EPILOGO 

Cuando se escriben estas páginas finales aún no han llegado 
las aguas del Tajo al Segura. Llegarán, sin duda, muy pronto 
y, por supuesto, autes, mucho antes de que se hayan depurado 
todas las aguas residuales de Madrid y de que se hayan ejecu
tado en la provincia de Toledo las obras de compensación pro
metidas, si es que puede haber compensación adecuada, es de
cir, si es que puede ponerse precio al caudal limpio del Tajo. 

Si el lector ha tenido la paciencia de hojear, al menos, por 
encima y a la ligera este libro, habrá comprobado que los 
toledarws, todos los toledanos, los de la capital y los de las 
ciudades y pueblos de la Provincia, sin distinción alguna, ya 
que no lograron vencer en la batalla dialéctica y política del 
trasvase, clamaron con insistencia un día y otro día, un año y 
otro año porque las obras, todas las obras, incluidas en la Ley 
de aprovechamiento conjunto de las cuencas del Tajo y del Se
gura beneficiosas para la provincia de Toledo, se llevaran a 
cabo antes o al mismo tiempo que las del acueducto. No lo han 
conseguido. 

No sabemos si el porvenir será más venturoso. Hoy, por 
hoy, podemos terminar diciettdo lo mi<;mo que afirmdbamos al 
principio de este libro: Toledo ha sido despojada, está siendo 
despojada del Tajo, de su río. Ni más ni menos. 

Toledo, febrero de .1978. 
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