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Hace 30 años, el 26 de noviembre de 1986, la ciudad de Toledo (España) fue
galardonada con la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tal declaración
comprende un perímetro que incluye el arco de meandro con el que el río Tajo abraza el
promontorio donde se asienta la ciudad: http://whc.unesco.org/document/123582.
El objeto de esta carta-petición está basada en las múltiples consideraciones que la
UNESCO puso en valor al otorgar esa distinción a la ciudad de las Tres Culturas, como
también se conoce a Toledo. Culturas para las que el agua tiene una significación
especialmente sacra. Tales consideraciones se recogen en el anexo I y fundamentan la
indisoluble relación del río Tajo con Toledo, ciudad a la que alumbró con ese patrimonio
natural primigenio por el que la ciudad se ha ido construyendo y caracterizando a través
de los siglos hasta merecer el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La argumentación que deseamos trasladar al Comité se centra en el pésimo tratamiento
y estado de conservación al que el Estado español tiene sometido al Tajo y que
entendemos, en base a esas consideraciones de la UNESCO,
inaceptables e
incompatibles con la Declaración de Patrimonio e impropio de una ciudad que le debe al
río Tajo todo lo que fue y que sirvió para recibir ese reconocimiento y galardón.
El río Tajo es el río más emblemático de la península ibérica. Su trazado este-oeste
determina y separa dos mitades peninsulares, norte y sur, climáticamente diferentes e
incluso antagónicas; la primera, fría y húmeda y la segunda, cálida y seca.
Su dinámica fluvial incluye un comportamiento extraño por el que el río se empeña en
escavar la roca dura en lugar de los materiales más blandos y arcillosos, conformando así
y de forma natural el promontorio amurallado que hoy es Toledo. Ese comportamiento
-por muy excepcional que sea- es una evidencia, no estaba oculto, no es producto de un
hallazgo singular y, por tanto, no requiere de acción o prevención alguna para
pág. 1

visibilizarlo, conocerlo o disfrutarlo; forma parte del patrimonio natural del paisaje que
la Naturaleza ha construido haciendo honor a su nombre, Tajo, y evocando así el corte
producido en espacios y terrenos silíceos y duros en los que ha conformado ese meandro
con el que la ciudad es abrazada, protegida y aislada en su fortaleza pétrea. En éste, las
aguas han dibujado en tiempos geológicos diferentes terrazas que han permitido que la
ciudad tenga la fisionomía que hoy conocemos, una vez asentados los primeros humanos
hace más de 4.500 años en el Cerro del Bu, en la cara exterior del meandro.
Sin embargo, la rareza geológica descubierta recientemente en Toledo, como pocas se
ven en el mundo entero, deliberadamente, no se ha querido proteger y se ha perdido
bajo el hormigón de las obras de construcción de unas escaleras mecánicas. Véase el
anexo II.
El río Tajo es también emblemático por cuanto hace especial a la ciudad de Toledo. Así
lo atestigua la inmensa cantidad de citas literarias que a través de la historia glosan al
río Tajo y a Toledo como un binomio imposible de desdoblar. En ellas el Tajo engalana a
Toledo con la pureza de sus aguas, con el color dorado que compite con el homónimo
río Duero y con el carácter medicinal de sus aguas y fuentes aledañas, prácticamente
todas perdidas. Algunas de esas citas se han reproducido en murales cerámicos que se
exhiben en paredes y muros de la ciudad. Véase anexo III.
Sin perder ninguna de esas grandezas, Toledo también le debe al río Tajo su
monumentalidad en el sentido estrictamente físico, ya que a los pies de la ciudad
llegaban por el río las maderadas procedentes de la Serranía de Cuenca con las que
muchos de los monumentos, hoy protegidos por la Declaración de Patrimonio de la
Humanidad, fueron construidos y mantenidos hasta bien entrado el siglo XX. La
fotografía histórica muestra estos hechos así como la ligazón existente entre la actividad
en torno al río y el desarrollo de la ciudad. Basta contemplar los ocho azudes con que
cuenta todavía la ciudad que sirvieron para dotar en cada extremo instalaciones para la
molienda del grano, el curtido de tejidos y, en tiempos más cercanos, la producción de
energía eléctrica. Y todo ello sin que tales azudes hayan supuesto una barrera
infranqueable a la natural dinámica del río ni al tránsito de la abundante fauna que
caracterizaba al río y servía de mercado de alimentación a la ciudad. Azudes históricos,
hasta el punto que uno de ellos aparece en el cuadro “Vista de Toledo” de El Greco, que
está considerada la primera pintura de paisaje de toda la historia del arte español.
Después de El Greco, muchos otros importantes artistas del pincel inmortalizaron el Tajo
a su paso por Toledo, con lo que de alguna manera contribuyeron a salvar su imagen de
la destrucción que iba a venir después.
Toledo no se entiende sin el río Tajo, ya que, si bien es cierto que no ha sido fácil
abastecer de agua a la población que habita 100 metros más arriba de sus orillas, el Tajo
lo ha sido todo para Toledo; río de pescadores, azacanes, curtidores, barqueros,
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bañistas, nadadores, gancheros, ingenieros, poetas, cronistas, hortelanos, pastores,
espaderos, pintores, lavanderas, ceramistas, alfareros, molineros, artesanos; judíos,
moros y cristianos. 4.500 años de historias y microhistorias entrelazadas entre Toledo,
como una de las ciudades icónicas y más importantes en el desarrollo de Europa, y su
patrimonio primigenio: el alma de la ciudad, el río Tajo. A lo largo de su recorrido por
Toledo, un rosario de azudes, puentes monumentales, torres defensivas, embarcaderos,
dan testimonio de la consustancialidad de la ciudad y su río.
Además, hay que mencionar otros ingenios a orillas del Tajo, que desgraciadamente la
tormenta del tiempo ha borrado y que fueron, como la clepsidra o reloj de agua del
hispanomusulmán Azarquiel y el Artificio del lombardo Juanelo Turriano para subir en el
siglo XVI el agua del Tajo a la ciudad de Toledo situada 100 metros más arriba, ambos
totalmente pioneros en el desarrollo de la ciencia hidráulica, y para cuya existencia el
Tajo en Toledo fue elemento físico clave y de inspiración. Véase anexo IV
Sin embargo, todo ese legado histórico, cultural, social y monumental de Toledo hoy
está cercado, no por el río que fue, sino por la gigantesca alcantarilla a cielo abierto
que hoy ocupa su cauce. El desarrollo de la capital, Madrid, y de sus industrias a partir
de los años 60 del siglo XX convirtieron al Tajo en un estercolero, una situación que se
agravó más todavía en los años 80 al reducir el caudal medio natural del Tajo de 33
metros cúbicos por segundo al de un arroyo de apenas 6 con motivo de la puesta en
funcionamiento en 1979 de un trasvase que desvía la mayor parte de las aguas limpias
de la cabecera a cuenca del río Segura, en la costa Mediterránea. Desde entonces, la
gestión y planificación estatal del Tajo ha tenido por objetivo fundamental favorecer
esos trasvases, en contra de las directivas europeas, que priorizan la recuperación de los
ríos hasta que alcancen el buen estado ecológico, y en contra siempre de la opinión de
los toledanos y de su Ayuntamiento.
Así, desde 1972, la contaminación de sus aguas se hizo tan evidente que las autoridades
tuvieron que prohibir oficialmente el baño en todo su recorrido por la provincia de
Toledo. Esta situación ha continuado y la prohibición sigue vigente sin que ningún aviso
lo advierta, salvo la interpretación que cada cual pueda hacer al contemplar sus
espumas, sus manchas aceitosas, sus costras flotantes o el hedor que se desprende de
sus aguas. Esa es la triste estampa actual del río que abraza a la Ciudad Patrimonio de
la Humanidad a la que alumbró, Toledo. Para dar muestra del impacto de la
contaminación del Tajo en la vida actual de Toledo hemos seleccionado una serie de
fotografías modernas, así como testimonios de visitantes extranjeros a la ciudad, cuyo
desagrado por el estado del río fue tan fuerte como para remitir a la prensa su
impresión. Ver anexo V.
A pesar de todo, el Plan de gestión de la cuenca del Tajo confeccionado por el
organismo español responsable de la salud del río considera al Tajo como río
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excedentario, lo que legitima el expolio de hasta el 80% de sus recursos de cabecera –
los más impolutos- para ser trasvasados a otras cuencas. Ninguna de las alegaciones
presentadas en favor del Tajo ha sido contestada. Véase información al ciudadano en
www.chtajo.es.
En el momento actual, estos Planes de cuenca se encuentran denunciados en el
Tribunal Superior de Justicia a través de tres tipos de recursos: uno, promovido por la
sociedad civil; el segundo, interpuesto por los Ayuntamientos de Toledo, Aranjuez y
Talavera de la Reina (las dos primeras ciudades tienen Declaración de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO); y el tercero, promovido por el gobierno autonómico de
Castilla-La Mancha.
Incluso las reclamaciones y denuncias hechas a la Oficina del Defensor del Pueblo por la
sociedad civil han gozado de su respaldo, sin que por ello el Estado español haya
considerado reconducir la indefensión a que está sometiendo a las poblaciones ribereñas
del Tajo con cambios legislativos que blindan legalmente estos maltratos e impiden la
existencia de procesos alegatorios. Ver anexo VI.
Como consecuencia de este trato indigno la sociedad civil ribereña del Tajo ha
presentado desde 2012 varias quejas en la U.E. por incumplimiento de sus directivas, y
una comisión de eurodiputados visitó el Tajo in situ en febrero de 2016, emitiendo su
informe unos meses después. En él se constatan tales incumplimientos y se insta a las
administraciones españolas a reconducir sus políticas en materia de aguas. Ver anexo
VII.
Por cuanto antecede, visto el escarnio que el estado deplorable del río Tajo supone
para la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Toledo, agravado durante las últimas
décadas por la desidia y negligencia de las Administraciones españolas, imploramos al
Comité para el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO para que nos preste su
atención, asesoramiento y ayuda a fin de hacer posible la recuperación y
conservación de este patrimonio primigenio de Toledo que es el río Tajo, origen
verdadero y latido vital imprescindible de la Ciudad Patrimonio en sus aspectos
natural, cultural, económico y social a lo largo de toda su historia, tal como
muestran los argumentos y pruebas señalados.
En este sentido, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo -promotora de esta
petición- así como las demás instituciones, colectivos y personalidades adheridas a la
misma -relacionadas en el Anexo 0- al Comité del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO
SOLICITAMOS:
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1.
Nos informe sobre los riesgos que pudieran derivarse del estado de desidia con
que las administraciones españolas permiten el maltrato al río más largo y emblemático
de la península ibérica en relación a la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, ciudad circundada ya no por el río Tajo sino sólo por lo que queda de
él, su cauce, convertido en gigantesca alcantarilla cuyas aguas están absolutamente
prohibidas al baño desde 1972 debido a su constatada, continua e ininterrumpida
contaminación; y todo ello sin que se advierta ningún cartel al efecto.
2.
Se incluya a Toledo en la lista de Patrimonio de la Humanidad Amenazado, debido
al estado deplorable y recurrente de contaminación del río y que supone un deterioro
del entorno natural que es causa de amenaza al Patrimonio de la Humanidad
3.
Se abra un proceso extraordinario de inspección y seguimiento al objeto de
identificar y valorar el impacto de cuanto antecede en relación a la Declaración actual.
4.
Se inste a las autoridades españolas a poner en marcha los mecanismos efectivos
para proteger el Tajo a su paso por Toledo como patrimonio primigenio de la ciudad,
máxime teniendo en cuenta que las directivas europeas de conservación de hábitats y de
masas de agua están siendo burladas, como así ha constatado recientemente una
delegación de la Comisión Europea.
En Toledo, a 16 de mayo de 2017

ALEJANDRO CANO – Presidente Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo.
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ANEXO I
JUSTIFICACIÓN en base a los FUNDAMENTOS DE LA UNESCO

ACOGIÉNDONOS, en primer lugar, al preámbulo de la “Convención sobre la protección
del patrimonio mundial, cultural y natural” (Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en su 17 a reunión
celebrada en París en el mes de noviembre de 1972, que citamos textualmente:
“Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez
más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino
también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de
alteración o destrucción aún más temibles,…

Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural
y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los
pueblos del mundo,…

Considerando que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos
casos incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de
los recursos económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se
encuentra el bien que ha de ser protegido,…

Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización
ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la
conservación y la protección del patrimonio universal, y recomendando a los
interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto,…

Considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales
existentes en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia
que tiene para todos los pueblos del mundo, la conservación de esos bienes únicos e
irremplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan,…
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Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un
interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial
de la humanidad entera,…

Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les
amenazan, incumbe a la colectividad internacional entera participar en la
protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional
prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado
interesado la complete eficazmente,…”

dado que estas consideraciones afectan enteramente a la ciudad de Toledo, incluida
desde el 26 de noviembre de 1986 como Patrimonio Cultural de la Humanidad,

Y EN SEGUNDO LUGAR, según lo también dictaminado por la Convención de 1972, un
bien Patrimonio de la Humanidad puede pasar a formar parte de la Lista del Patrimonio
de la Humanidad Amenazado por el Comité, si éste determina que la situación de dicho
bien Patrimonio de la Humanidad corresponde al menos a uno de los criterios allí
expuestos, entre los que se incluye:
« La alteración grave del espacio urbano o rural, o del entorno natural»

Y EN TERCER LUGAR, teniendo también en cuenta el Borrador para la integración del
Desarrollo Sostenible en los procesos de la Convención para el Patrimonio de la
Humanidad 39. COM 5D y especialmente sus siguientes artículos :

1. (Anexo): Reconociendo la Convención del Patrimonio Mundial como plenamente
incluida en la misión primordial de la UNESCO, que consiste en favorecer un desarrollo
sostenible y equitativo y promover la paz y la seguridad, y con vistas a asegurar la
coherencia de las políticas con la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas a partir de 2015, las normas humanitarias internacionales existentes y el resto
de los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AEM), los Estados miembros deberán
“mantener un equilibrio justo entre la conservación, la sostenibilidad y el
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desarrollo, de cara a proteger los Bienes Patrimonio de la Humanidad mediante
actividades adaptadas que contribuyan a su desarrollo social y económico y a la calidad
de vida de nuestras comunidades”.

6. Los Estados miembros deberán demostrar, por todos los medios adecuados, que las
estrategias de conservación y gestión del Patrimonio Mundial integradoras del
Desarrollo Sostenible tendrán como objetivo no sólo la protección del valor universal
excepcional de los bienes, sino además también el bienestar de las generaciones
actuales y futuras.

7. III. Sostenibilidad, en una perspectiva a largo plazo: La sostenibilidad, en sentido
amplio, es inherente al espíritu de la Convención del Patrimonio de la Humanidad. Este
debería ser principio fundamental para todos los aspectos del desarrollo y en todas las
sociedades. En el contexto de la Convención del Patrimonio Mundial, esto consiste en
aplicar una perspectiva a largo plazo a todos los procesos de toma de decisiones
relativos a los bienes de Patrimonio de la Humanidad, con vistas a favorecer la
equidad intergeneracional, la justicia y un mundo adaptado a las generaciones futuras.

8. Para aplicar una perspectiva de desarrollo sostenible en la implementación de la
Convención del Patrimonio de la Humanidad, los Estados miembros deberían reconocer
igualmente los estrechos vínculos e interdependencia entre biodiversidad y culturas
locales en el contexto de los sistemas socioecológicos de los bienes Patrimonio de la
Humanidad. Estos bienes Patrimonio de la Humanidad se han desarrollado a través
del tiempo gracias a la adaptación recíproca entre el hombre y el entorno,
influenciándose e interactuando de manera compleja unos y otros, y son
fundamentales para la resiliencia de las comunidades. Esto significa que toda
política cuyo objetivo sea asegurar un desarrollo sostenible deberá necesariamente
tener en cuenta la correlación entre biodiversidad y el contexto cultural local.

9. Las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible [sostenibilidad ambiental,
desarrollo social inclusivo, desarrollo económico inclusivo, paz y seguridad según
aparecen en el borrador] deberían aplicarse a los bienes naturales, culturales y
mixtos en su diversidad. Estas dimensiones son interdependientes y se refuerzan
mutuamente; ninguna predomina sobre otra y todas son igualmente necesarias. Los
Estados miembros deberían por lo tanto revisar y reforzar las normativas de los
sistemas de gestión de los bienes Patrimonio de la Humanidad, para llegar a un
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equilibrio justo entre la protección del valor universal excepcional y los objetivos de
desarrollo sostenible, integrando y armonizando estos aspectos. Esto implicará poner en
marcha de mecanismos de coordinación interinstitucional eficaces, prever la evaluación
sistemática del impacto ambiental, social y económico de todas las acciones
propuestas, y realizar un seguimiento eficaz según los indicadores definidos, recogiendo
los datos de manera continua.

10. Los Estados miembros deberían igualmente reconocer que, en muchos casos de
bienes Patrimonio de la Humanidad, el desarrollo sostenible exigirá actuar a una
escala mucho más amplia que la del bien mismo y que, en este contexto, algunas
dimensiones del desarrollo sostenible se pueden revelar más pertinentes que otras.
Por esta razón los Estados miembros deberían integrar los métodos de
conservación y gestión de los bienes Patrimonio de la Humanidad en marcos
administrativos más amplios de planificación regional, prestando atención
particular a la integridad de los sistemas socio-ecológicos. En este contexto, se
deberían explotar al máximo las zonas tampón y otros mecanismos de gestión similares.
Deben además ser considerados no solo como niveles suplementarios de protección, sino
como herramientas de planificación que permiten aumentar los beneficios mutuos para
las comunidades locales y el resto de comunidades afectadas, además de para el
patrimonio como tal.

11. La integración de la perspectiva de desarrollo sostenible en los procesos de la
Convención del Patrimonio de la Humanidad necesitará del perfeccionamiento de las
capacidades de los técnicos, las instituciones, las comunidades afectadas y los vínculos
de una amplia esfera interdisciplinaria e intersectorial. Con este fin, los Estados
miembros deberían favorecer la investigación y los estudios científicos, organizar cursos
de formación y ofrecer una educación de calidad en diversos entornos de aprendizaje
adaptada a su público. La puesta en relieve de la diversidad cultural y biológica y los
vínculos entre conservación del patrimonio cultural y natural y las diferentes
dimensiones del desarrollo sostenible permitiría a todas las personas afectadas el
implicarse más activamente en lo relativo al patrimonio mundial, de proteger el valor
universal excepcional y aprovechar plenamente todos los beneficios potenciales para
sus comunidades.

pág. 13

13. La Convención del Patrimonio Mundial promueve el desarrollo sostenible, y en
particular la sostenibilidad ambiental, poniendo en valor y conservando los lugares de
gran valor natural y que alberguen una biodiversidad, geodiversidad u otros valores
naturales excepcionales y esenciales al bienestar de la humanidad. La cuestión de la
sostenibilidad ambiental, no obstante, se debería aplicar igualmente a los bienes
Patrimonio de la Humanidad culturales y mixtos. Al aplicar la Convención, los
Estados miembros deberían así promover más ampliamente la sostenibilidad ambiental
para asegurar la coherencia de las políticas y la complementariedad con el resto de
acuerdos multilaterales sobre el Medio Ambiente. Para ello se debería interactuar de
manera responsable con el entorno en los parajes naturales y culturales, para evitar su
sobreexplotación o la degradación de los recursos naturales, asegurar la calidad
medioambiental a largo plazo y favorecer la resiliencia a catástrofes y cambios
climáticos”
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ANEXO II
1. Eliminación del último descubrimiento geológico
patrimonio hidrogeológico mundial de Toledo

asociado

al

Este anexo recoge información y documentación sobre el deplorable tratamiento que se
ha dado a un descubrimiento geológico muy singular que viene a explicar la existencia y
formación del espacio geológico en el que se ha desarrollado la ciudad de Toledo con el
concurso de la actividad hidrológica del río Tajo: la falla que separa la unidad geológica
de la Meseta Cristalina de los materiales blandos que rellenan la cuenca sedimentaria
del Tajo; unidad geológica que el río en Toledo, en lugar de seguir como lo hace en el
resto de su curso, lo atraviesa para crear el enclave mágico del Torno del Tajo. Una
rareza tan extraordinaria a nivel mundial como ésta debería haberse protegido y puesto
en valor para beneficio del conocimiento general, máxime cuando se ha encontrado en
una ciudad calificada como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Lo que ha aflorado en las obras de construcción de una escalera mecánica es una falla
inversa que separa dos tipos de materiales geológicos: metamórficos en el lado sur y
sedimentarios en el norte; y que el río sigue en todo su tramo medio, salvo precisamente
en el enclave del Torno del Tajo, dejando el promontorio granítico toledano al norte del
río en lugar del al sur como en el resto del tramo.
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NOTICIA PUBLICADA EN EL DIARIO LA TRIBUNA DE TOLEDO.

Descubrimiento en 2014 de una singularidad geológica que, contra la petición de
todos los expertos, no ha sido protegida ni conservada
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZF871DDE9-B4AA-0A9838C0AE02820F300B/20140317/obras/remonte/dejan/descubierto/falla/miradero
Toledo
Patrimonio geológico

Las obras del remonte dejan al descubierto la falla del
Miradero
C.M. - lunes, 17 de marzo de 2014

- Foto: Yolanda Lancha
Un grupo de expertos en Geología, Ciencias Ambientales y Geografía solicitan la conservación
del lugar por su interés geológico, para uso «científico, didáctico y divulgativo-geoturístico»
Jacinto Alonso Azcárate, profesor titular de Geología UCLM; Andrés Díez Herrero, doctor en
Ciencias Geológicas; Enrique García Gómez, licenciado en Ciencias Ambientales; y Arturo Ruiz
Taboada, doctor en Geografía e Historia, son los firmantes de una solicitud enviada a los
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responsables administrativos dotados de competencia en las obras que se están realizando para el
remonte mecánico en el Miradero.
El informe enviado anuncia sobre el hallazgo, en la zona, de un elemento «de importante valor
patrimonial desde el punto de vista ambiental, geológico, cultural y prehistórico». Se trata del
‘descubrimiento’ de una falla -en el hueco abierto para dar encaje a las escaleras mecánicas- de
contacto «donde se juntan las rocas y estructuras de dos de las principales unidades geológicas de la
península Ibérica en unas condiciones de observación inmejorables». Es el lugar, explica el grupo
de expertos, «donde se observa el contacto entre la Meseta Cristalina de Toledo con las campiñas y
llanuras de La Sagra, es decir la unión entre rocas metamórficas de más de 300 millones de años
con rocas sedimentarias de menos de 65 millones de años».
Este afloramiento «es singular y único, pues es muy difícil apreciar esto mismo en ningún otro
lugar», razón por la que su mantenimiento visible, sin afectar en nada a las obras que se están
realizando, «supondrían un valor añadido a la infraestructura y serviría de recurso turístico,
didáctico y científico».
Por ello, solicitan que realice las gestiones necesarias «para velar por el mantenimiento del
patrimonio haciendo que permanezca visible el tramo de falla relatado e integrar dicho recurso en el
conjunto de la obra». Recuerdan, los autores de este documento, que el nuevo afloramiento abierto
durante las obras «constituye, sin duda, un lugar de interés geológico (LIG), y está protegido por la
legislación nacional de biodiversidad y conservación de la naturaleza, como parte integrante del
patrimonio geológico».
De hecho, y sabedores de que este hallazgo presenta interés petrológico (afloramiento de materiales
de diferentes edades, algunos de ellos entre los más antiguos de Toledo), añaden la importancia del
mismo desde el punto de vista tectónico «al mostrar un ejemplo típico de falla inversa
verticalizada». Pero además, presenta «interés geomorfológico y paisajístico, al ser el contacto entre
dos importantes unidades fisiográficas peninsulares y su repercusión en los suelos, flora, fauna e
incluso tipo de usos del suelo y actividades humanas en el territorio».
CONTACTO VISIBLE. Los expertos responsables del informe técnico remitido tanto al Gobierno
regional como al Ejecutivo municipal, analizan un afloramiento que permite ver el contacto entre
dos materiales rocosos de muy diferente composición y coloración.
Por un lado, aprecian hacia la parte superior de la ladera unas rocas oscuras «que corresponden a las
rocas metamórficas (migmatitas) y plutónicas (gabros y leucogranitos) del denominado Complejo
Anatéctico de Toledo, con edades paleozoicas (más de 300 millones de años)». Sobre estas rocas se
ubica la mayor parte del recinto amurallado de Toledo, el valle y los cigarrales, prolongándose
hacia el sur hasta los Montes de Toledo. Forma parte, por tanto, «de la gran unidad geológica del
Macizo Ibérico o Hespérico, o la ‘España silícea’ de los clásicos, en concreto de la denominada
Zona Centroibérica».
Por otro lado, en la parte baja de la ladera se encuentran unas rocas de colores anaranjados y
amarillentos «de carácter sedimentario detrítico (arenas, arcillas y gravas), con edades cenozoicas
(menos de 65 millones de años), y que localmente reciben el nombre de ‘alcaén’». Sobre ellas se
ubica buena parte del Toledo moderno, prolongándose hacia el norte en la comarca de La Sagra».
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Forma parte de la gran unidad geológica de las Cuencas Cenozoicas (o ‘Terciarias’), o la ‘España
arcillosa’ de los clásicos, en concreto de la Cuenca de Madrid, parte de la Cuenca del Tajo.
El contacto entre ambos conjuntos rocosos se produce «justo en este nuevo afloramiento, mediante
una estrecha franja de apenas unos centímetros con disposición verticalizada, ligeramente inclinada
hacia el norte». Se trata, recoge el documento, «de un contacto mecánico frágil, es decir, de una
falla en este caso inversa, ya que cabalgan los materiales más antiguos (migmatitas y granitoides
paleozoicos) sobre los más modernos (arenas y arcillas)». Incluso se puede ver una estrecha franja
centimétrica de roca triturada como consecuencia de las presiones, en lo que se conoce como harina
de falla.
Corresponde, destacan, «con fallas de trazado en planta fundamentalmente E-W, desarrolladas en el
ciclo orogénico Alpino, más en concreto a lo largo del Mioceno (fase orogénica Guadarrama,
asociada a las fases Béticas)».



PETICIÓN DE AMPARO Y PROTECCIÓN POR PARTE DE EXPERTOS,
CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS.

Los siguientes enlaces amplían información sobre esta muestra de desinterés en vincular
este patrimonio natural de Toledo con el monumental, objeto de protección por parte
de la UNESCO:


Solicitud de protección al Delegado Territorial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en formato de recogida de firmas
(tajotoledo.org/wpcontent/uploads/2016/12/Solicitud%20conservacion%20LIG%20falla%20del%20Miradero
%20%28Toledo%29.pdf).



Cartas a diferentes autoridades instándoles a su protección (tajotoledo.org/wpcontent/uploads/2016/12/SOLICITUD%20DE%20CONSERVACI%C3%93N%20Y%20PUESTA%20EN
%20VALOR%20DEL%20NUEVO%20AFLORAMIENTO%20DE%20LA%20FALLA%20DEL%20MIRADERO
%20%28Carta%29.doc).



Publicación del Instituto Geológico y Minero de España (tajotoledo.org/wpcontent/uploads/2016/12/LIG%20de%20la%20Falla%20del%20Miradero
%20%282015Gestion_Patrimonio_Geol%C3%B3gico%29.pdf ).
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2.- Desprotección del registro epigráfico de inundaciones.
Otro documento de carácter hidrológico y geológico que es testimonio de la relación de
Toledo con su río Tajo es el que hace referencia a las crecidas del río y que antaño
fueron marcadas en muros y puentes con una placa cerámica que recogía la fecha de la
inundación. Tales registros tienen un incalculable valor documental, cultural y
científico, ya que la protección de esas marcas –en algunos países de Europa se protegen
por ley- sirve para evaluar, predecir y valorar el alcance de las futuras crecidas y sus
consecuencias, así como para cumplir con el ordenamiento europeo de directivas según
el cual todos los estados miembros deben establecer planes de riesgo de inundaciones.
Uno de los documentos a que remitimos al Comité para obtener más detallado estudio
científico puede encontrarse en el capítulo X y su anexo del libro “El río Tajo, lecciones
del pasado para un futuro mejor” (Editorial Ledoria, 2013, VV.AA., páginas 185 a 233).
Los registros epigráficos de las avenidas históricas también atestiguan la relación dual
-constructiva y destructiva-, del Tajo con Toledo.
Esos registros están siendo eliminados por falta de interés institucional en su protección
y urge reconducir la situación y arbitrar medidas legales para su evaluación, protección,
conservación y mantenimiento como elementos culturales, etnográficos y de
investigación asociados a Toledo, a su río y a sus gentes.
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ANEXO III
RESEÑAS del río Tajo como LEGADO CULTURAL HISTÓRICO en la
LITERATURA CASTELLANA

Las siguientes reseñas dan testimonio de la inherente e inseparable relación de la
Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Toledo con el río Tajo, ya sea por cuanto la Hoz
o Torno del Tajo es la cuna y defensa del Casco Histórico; por la relación cultural
histórica de Toledo con su feraz Vega que a lo largo de todo el Valle del Tajo la ha
aprovisionado de hortalizas, frutales y otros cultivos durante siglos; o también de solaz,
recreo e inspiración hasta mediados del siglo XX, como dan fe los testimonios que se
remontan a los tiempos de Roma, y que han quedado grabados a lo largo de los siglos por
todos los grandes escritores de la Literatura Castellana Clásica:

Non quidquid fodit occidens,
Aut unda Tagus aurea
Claro develit alveo
(Séneca, siglo I)

En Toledo la buena essa villa real
que iace sobre Taio, essa agua cabdal,
ovo un arzobispo coronado leal
que fue de la Gloriosa amigo natural
(Gonzalo de Berceo, siglo XIII)

En las orillas del Tajo
Cuyas márgenes coronan
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piélagos de oro en arena
que ciñan su frente undosa
(Don Cristóbal de Mora, siglo XVI)

… la ribera del dorado Tajo
cuando el sol tiene el cielo más ardiente
y a la tierra sus rayos dan trabajo,
orilla de una limpia y clara fuente…
(Diego Hurtado de Mendoza, siglo XVI)

Tú, que con nuevo y sin igual decoro
tantos remedios para un mal ordenas,
bien puedes esperar de estas arenas,
del sacro Tajo, las que son de oro,
y el lauro que se debe al que un tesoro
halla de ciencia, con tan ricas venas
de raro advertimiento y salud llenas,
contento y risa del enfermo lloro;
Tajo profundo, que en arenas de oro
la rubia espalda deslizando, llegas
el pie a besar a la imperial Toledo…
(Quintana, siglo XIX)

Círculos de cristal el Tajo encrespa
en rizos de oro de la arena crespa
(Lope de Vega, siglo XVI)
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Descalzo el pie sobre la arena ardiente,
ceñida la cabeza de espadañas,
con una caña entre las verdes cañas
que al Tajo adornan la famosa frente
tiende sobre el cristal de su corriente
su cuerda el pescador…
(Lope de Vega, siglo XVI)

Las telas eran hechas y tejidas
del oro que el felice Tajo envía,
apurado, después de bien cernidas
las menudas arenas do se cría:
y de las verdes hojas reducidas
en estambre sutil, cual convenía
para seguir el delicado estilo
del oro la tirado en rico hilo
(Garcilaso de la Vega, siglo XVI)

Con tanta mansedumbre el cristalino
Tajo en aquella parte caminaba,
que pudieran los ojos el camino
determinar apenas que llevaba…
(Garcilaso de la Vega, siglo XVI)

“…Y no son estos bienes solos 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
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lustre a los rostros de los que con ella se lavan, para el cual efecto es llevada a diversos
y apartados lugares.”
(Francisco de Pisa, siglo XVI)

Adorna mucho en esta ciudad la frescura de los sotos, huertas y arboledas fructíferas
que entorno de ella hay y la grandeabundancia de pan, vino, carne, aceite y frutas y de
todas las cosas necesarias: la amenidad y hermosura de sus riberas que le causa el
famosísimo río Tajo que la cerca casi en torno, que por sus auríferas arenas y su dulce y
celebrada agua es muy celebrado de historiadores y poetas.
(Pedro de Alcocer, siglo XVI)

Del lombardo Juanelo atento mira
el artificio, que por sí se mueve
como reloj que con sus ruedas tira
de cadena que el agua clara bebe,
que en brazos sube, y al subir se admira,
porque al Alcázar a llegar se atreve,
y apenas los umbrales regios toca
cuando ser se promete de la boca
(José de Valdivielso, siglo XVII)

A vos digo, Señor Tajo,
el de las ninfas y ninfos.
boquirubios toledanos,
gran regador de membrillos;
a vos, el vanglorioso
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por el extraño artificio,
que España más sonado
que nariz con romadizo
(Góngora, siglo XVI)

“El Tajo es como la arteria que enlaza las dos civilizaciones y transmite de una a otra
sus jadeos, sus desmayos y sus delirios. Alguien ha dicho que es Gredos la columna
vertebral de España. El Tajo, entonces, es la gran aorta del cuerpo peninsular. El más
español de nuestros ríos, porque es el más universal. Y he aquí por qué escribo esta
tarde: para decir esto, rodearlo, en el crepúsculo, del mundo inmenso de espíritus
inmortales que pueblan las orillas del río y adquieren realidad milagrosa, todavía hoy,
si se los sabe evocar.
Los que hayan vivido cerca del Tajo, en Toledo, que es donde es más Tajo, donde
madura y se carga de historia y de porvenir, han advertido al caer la tarde un rumor
sordo y complejo como el que ahora, mientras escribo, se eleva desde el cauce
entrecortado de presas y se dilata por los campos vecinos, a veces hasta muchas leguas
más allá. Es el mismo rumor que sube también desde el hondo del Darro hasta la
Alhambra cuando anochece. Y de todos los ríos que arrastran, mezclado con el agua, el
eco misterioso de los mitos”
(Gregorio Marañón, Elogio y nostalgia de Toledo, siglo XX)

“En torno a la roca, abrazándola con su corriente, el agua del Tajo, que todas las
noches levanta hacia el poblado su voz viejísima y misteriosa. Las aguas quietas, los
pantanos y estanques, son lugares donde la vida se hace muerte; tal es la razón
profunda de ese aspecto como funeral que tiene los lotes inmóviles y flotantes, y ahí
está la verdadera causa de la extraña melancolía que los marjales suelen engendrar en
el alma, y el fundamento psicológico del aseo elemental que en nosotros suscita la
contemplación de las ciénagas.
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Con su 'movimiento y su canción, el agua corriente, regato o surtidor, viene a ser, en
cambio, un tránsito visible y audible de la naturaleza muerta a la naturaleza viva.
Entre las cosas diversas que la historia de Toledo y la vida del que escucha puedan
añadir al sonido nocturno del río, esa constante aspiración dinámica de lo inerte y hacia
lo vivo es tal vez el carácter primario del agua toledana, agua que corre y canta, que se
va y acompaña.”
(Pedro Laín Entralgo, “Diseño de alzado”. Privilegios Reales y Viejos Documentos de
Toledo, 1963).

(Detalle de uno de los lienzos cerámicos y poéticos de la literatura castellana)
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ANEXO IV
1.- Reseñas de la ligazón de Toledo con el río Tajo a través de
la fotografía histórica
Por su extensión, reproducimos sólo algunas de las fotografías históricas a que hace
referencia
el
prestigioso
y
reconocido
Blog
Toledo
Olvidado
http://toledoolvidado.blogspot.com.es – de fotografía histórica e investigación de
Toledo, de la que recomendamos, entre otras, la siguiente entrada:
http://toledoolvidado.blogspot.com.es/2011/07/toledo-y-el-tajo.html
A través de este blog de fotografía histórica podemos reconocer cómo es difícil hablar de
Toledo y de su monumentalidad sin antes referirse al río Tajo y cómo éste no sólo ha
esculpido los taludes de la ciudad sino también el devenir de sus gentes, el desarrollo
como ciudad y su inmortalidad paisajística. Pero todo ello está amenazado por el estado
agónico y cadavérico que presenta el río Tajo a su paso por la ciudad. La fotografía
histórica revela, además del esplendor de río como tal, su decadencia y conversión en
una gigantesca alcantarilla a cielo abierto, fundamentalmente de los vertidos
deficientemente depurados e insuficientemente regenerados por la ausencia de
corriente natural tanto en calidad como en cantidad.
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Playa de Safont, década de los años 60 del siglo XX.
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Pescadores remendando sus redes, años 20 del s.XX
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Barco de pasaje en Toledo en 1944.
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Competición de natación en los años 20 del siglo XX.
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Espumas en 1976 donde antes había playas.
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2.- Reseñas de la ligazón de Toledo con el río Tajo a través de
la pintura
Al igual que en el caso de la literatura, para los artistas del pincel, el Tajo a su paso por
Toledo fue históricamente una fuente de inspiración; hasta el punto en que la primera
pintura de paisajes española, “Vista de Toledo” de El Greco, tiene como motivo el
paisaje de Toledo y el Tajo.

El Greco, Vista de Toledo, siglo XVI
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Esta obra de Domenikos Theotokopoulos “El Greco” es ampliamente conocida por ser de
las primeras pinturas de paisaje a nivel mundial. Representa los monumentos de la
ciudad de Toledo, si bien modificando sus posiciones respecto a la realidad, la Dehesa
de “El Valle”, el puente de Alcántara y un espléndido río Tajo, con un par de detalles
que lo imbrican con Toledo de manera inseparable: aparecen en él la intermitente isla
de Antolínez, y uno de los azudes de los que a continuación hablaremos. Esta isla se
conformaba por la sedimentación de arenas justo a la llegada del río a la falla geológica
y el zócalo rocoso de “El Torno de Toledo”, dando pie al “Vado de Toledo”, uno de los
pocos puntos de fácil vadeo a lo largo de su curso medio, y muy posiblemente una de las
causas que dio origen a nuestra ciudad) Ver artículo de Ricardo Sánchez Candelas
(http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-08-2003/abc/Toledo/cruzar-eltajo_198971.html) y el artículo de Eduardo Sánchez Butragueño sobre la puerta
histórica conocida como “Puerta del Vado” , otra parte importante del patrimonio
toledano que sigue enterrado. (http://toledoolvidado.blogspot.com.es/2010/02/latorre-de-la-almofala-y-la-puerta-del.html). El cuadro se conserva actualmente en el
Metropolitan Museum de Nueva York. (http://www.metmuseum.org/toah/works-ofart/29.100.6/).

Aureliano de Beruete: El Tajo, Toledo, 1904
pág. 33

En esta obra Beruete representa la encrespada ribera sureste de la ciudad, con las
colinas de El Valle y un río Tajo que sobrepasa torrentoso el azud de San Servando. Esta
imagen es fuertemente expresiva de lo que significó la Hoz del Tajo como barrera
defensiva de la ciudad, otro de los aspectos fundamentales del enclave toledano. La
obra se conserva en el Museo del Prado en Madrid, ciudad natal del artista.
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-tajo-toledo/279a4e60-415b43b6-87ba-f133780377e7

Aureliano de Beruete: El puente de Alcántara, Toledo, 1909

Esta obra transmite mucha fuerza gráfica por el contraste de color entre el límpido azul
del río, y el ocre color terroso del puente y los monumentos de Toledo. Este color ocre
que impregna toda la ciudad histórica al atardecer es lo que en Toledo se conoce como
“Luz del Tajo” o “Luz de Toledo”, y se debe a la conjunción de la luz vespertina con las
combinaciones de piedra y ladrillo, que son el fundamento arquitectónico de casi todos
los monumentos toledanos. Es así una obra que plasma verdaderamente bien la esencia
de Toledo con su Tajo como binomio inseparable.
El cuadro se conserva actualmente en la Hispanic Society of America en Nueva York.
(http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=52122)
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Joaquín Sorolla: vista de Toledo, 1912

Esta obra del valenciano Joaquín Sorolla es la que mejor expresa lo que significaba el
Tajo para Toledo en los tórridos estíos castellanos. En estos meses de verano, la
vegetación se abrasa y se encrespa tanto como las temperaturas.
El calor, la atmósfera calimosa se apoderan de Toledo y vemos como en el cuadro de
Sorolla la corriente azul del Tajo aparece como el único hilo de vida, el aliento para la
ciudad: el oasis veraniego para Toledo. Ese Tajo redentor, por las tardes, para los
trabajadores toledanos tras agotadores jornadas, que buscaban en las aguas del Tajo, en
las sombras de sus orillas, en sus barcas, tenderetes y chiringuitos el merecido solaz que
ahora ya no existe para Toledo.
Ahora, en los duros veranos, el calor tortura a Toledo noche y día, y las grises aguas del
cadáver del Tajo en su soledad se densifican y reconcentran, pudiendo inspirar solo
paisajismo dantesco, o la Ciénaga de los Muertos de Tolkien.
La obra se conserva en el museo Sorolla de Madrid.
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Diego Rivera: Vista de Toledo, 1912

Esta obra del mejicano Diego Rivera también juega con ese mismo contraste de la luz
ocre de los monumentos toledanos con el azul perdido de las aguas del Tajo. Ese azul
que el pobre Tajo cadavérico actual ya no nos puede ofrecer como inspiración, y que
Toledo, como ciudad Patrimonio de la Humanidad, debe lograr recuperar por todos los
medios.
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La obra se conserva en la Fundación Amparo R. de Espinosa, Yglesias, Puebla
(México)

Ignacio Zuloaga y Zabaleta: Maurice Barrès con Toledo al fondo, 1926

Esta panorámica de Toledo pone de relieve el conjunto monumental de Toledo como
cuasi-isla sobre el Tajo, al tiempo que rinde tributo a Maurice Barrès, una persona ajena
pero muy importante para la ciudad, como autor del libro “Greco, ou le secret de
Tolède”, clave para la difusión internacional de Toledo y la obra del pintor cretense que
incorporábamos en primer lugar.
Una vez más un poderoso Tajo bajo San Martín, que resalta en la imagen sobre los ocres
toledanos.
La obra se conserva en el Musee Lorrain de Nancy.
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Ignacio de Zuloaga y Zabaleta: Vista de Toledo, principios del siglo XX.

En esta obra de Ignacio de Zuloaga queda muy clara la influencia de El Greco en el
artista vasco, quien la pintara a principios del siglo XX. Con ella cerramos el ciclo
pictórico iniciado con la Vista de Toledo del pintor cretense. Zuloaga inmortaliza en su
lienzo una Toledo majestuosa sobre su fuerza creadora, incisiva, vital y defensiva: su
Tajo límpido y potente. El Tajo libre y toledano, el mismo Tajo que había visto El Greco
tres siglos antes, y que ya no es posible contemplar, por culpa de la gestión estatal
negligente, miope y funesta, que ha acabado con el regalo para la Humanidad que era el
río grande de Iberia.
Dos diferentes pintores, de orígenes diferentes, como eran todos estos personajes,
forasteros en Toledo, viviendo en épocas diferentes; pero ambos ilusionados e inspirados
por un río y una ciudad, la simbiosis de lo natural y lo urbano: un Patrimonio de la
Humanidad ahora amenazado por una visión depredadora, ramplona, y a largo plazo
catastrófica contra la que es preciso aplicar toda la legitimidad que nos aporta el
conocimiento, la admiración y el respeto a la naturaleza y a las generaciones venideras.
La obra se conserva en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
Madrid.
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3.- Reseñas de la ligazón de Toledo con el río Tajo a través de
la arquitectura: los azudes del río Tajo en Toledo
Los azudes son un elemento intrínseco a Toledo y el Tajo. Ya hemos visto como El Greco
inmortalizó uno de ellos en la primera obra pictórica de paisajes española. A lo largo de
su historia han servido como molinos de harina, fuente de electricidad, paso del río en
época de estío, y puestos para la pesca. A lo largo del conocido como Torno del Tajo en
Toledo el río salva un desnivel de 8 metros, lo que teniendo en cuenta la distancia es
una altura considerable para un gran río de llanura, que Toledo supo aprovechar por
medio de estos azudes, al menos desde tiempos de la dominación árabe. Enlazamos dos
estudios del ingeniero toledano Manuel Díaz-Marta, que además fue uno de los mayores
defensores del Tajo durante los años 70.
http://realacademiatoledo.es/los-azudes-del-tajo-en-toledo-y-aranjuez-pormanuel-diaz-marta/
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1987/1987_febrero_3255_04.pdf
Adicionalmente, enlazamos un interesante artículo de prensa toledana en reivindicación
de los azudes del Tajo y la importancia de la conservación de este patrimonio.
http://www.latribunadetoledo.es/noticia.cfm/Local/20090208/ciudad/harina/molinos/51D3061A1A64-968D-59296FE19C1E086C
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4. – Reseñas de la ligazón de Toledo con el río Tajo a través de
la ingeniería: obras pioneras desaparecidas
Pocos ríos en Europa y ninguno en España pueden presumir de haber dado vida con sus
aguas a ingenios pioneros en su época hasta el punto que hoy día no es conocido su
funcionamiento, y las fuentes documentales constatan su existencia y uso durante
importantes etapas históricas.
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2.- El Tajo actual, enfermo de muerte: testimonios en prensa sobre el
perjuicio que supone la contaminación del Tajo

Como muestra del impacto negativo que la contaminación del río tiene para la imagen
de nuestra ciudad y para el turismo nacional e internacional, que además acude en gran
medida atraído por la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, reproducimos las cartas escritas a la prensa por parte de tres visitantes extranjeros a Toledo:
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EL PAÍS OPINIÓN

La contaminación del Tajo en Toledo
JULIUS KRIZSAN. Bonn, RFA. 10 JUL 1984

He pasado unos días en visita turística por Toledo, interesándome vivamente por la ciudad monumental, su historia y su estado actual. En este sentido, quiero expresar la fuerte impresión que
me produjo el lamentable estado de contaminación del río Tajo a su paso por Toledo. La espuma blanca cubre parte del agua, las orillas están cubiertas de cieno y el mal olor llega hasta la
ciudad. Entiendo que, además del evidente problema estético y olfativo, por su apariencia cloacal e insana, estas aguas contaminadas pueden provocar graves problemas para la salud humana.Pero, incomprensiblemente, según me han informado algunos ciudadanos toledanos, los
organismos oficiales no llevan un control regular ni toman medidas prácticas para remediar este
problema. Por otra parte, no entiendo cómo se está agravando esto al permitir el trasvase de las
aguas limpias de la cabecera del Tajo a otros cauces, con lo que la autodepuración del río es
imposible.http://elpais.com/diario/1984/07/10/opinion/458258410_850215.html
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3.- La lucha de toda la ciudad de Toledo por la recuperación de su río:
La ciudad, por supuesto, no ha permanecido impasible ante el robo de su Tajo, y desde
que las primeras espumas y mortandades de peces sucedieran a finales de los años 60, y
aun inmersos en pleno franquismo, el Ayuntamiento de Toledo y personalidades locales
de todo el espectro político se han significado por la lucha en pos de un Tajo limpio,
digno y con caudal para Toledo. Como prueba resumida de ello incorporamos algunos
documentos recuperados de hemerotecas y del libro “Toledo y el Trasvase Tajo-Segura”
(http://tajotoledo.es/wp-content/uploads/2016/09/Toledo%20y%20el%20TTS%20%20Luis%20Moreno%20Nieto.pdf) del cronista de Toledo Luis Moreno Nieto, publicado en
el año 1978, justo antes de la puesta en marcha del Trasvase Tajo-Segura, y cuya visión
premonitoriamente catastrofista para Toledo y el Tajo se ha cumplido absolutamente.

pág. 52

pág. 53

pág. 54

pág. 55

4.- Otras referencias del ámbito académico y cultural de Toledo
Por último, añadimos los siguientes testimonios del mundo académico de Toledo que dan
prueba de la íntima relación de la ciudad y el río como Patrimonio de la Humanidad, y la
necesidad de devolver al Tajo unas condiciones ambientalmente saludables, en consonancia con la Convención del Patrimonio de la Humanidad de 1972 y el Borrador
para la integración del Desarrollo Sostenible en los procesos de la Convención para
el Patrimonio de la Humanidad 39. COM 5D
La ciudad de Toledo y el Tajo: más que una singular fachada fluvial en la Península
Rocosa.
Mª Lourdes Campos Romero, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio,
Universidad de Castilla-La Mancha
“Podemos afirmar que el río Tajo –su cauce y entorno-, es uno de los elementos que han
dado lugar al origen, forma y traza de la ciudad y sigue siendo determinante para comprender su historia y evolución. Tanto es así, que Toledo, no sería Toledo sin el río que
lo circunda y sin el paisaje excepcional de los Cigarrales que conforman un entorno geográfico de excepcional calidad ambiental, y que por tal causa es preciso proteger y mejorar con el objeto de que no se rompa la armonía del conjunto formado por la ciudad
monumental, el Tajo y el entorno. Numerosas son las imágenes pictóricas, poéticas y
narrativas que ponen de relieve esta simbiosis entre los elementos físicos construidos y
los factores naturales, poseyendo ambos un alto valor paisajístico y patrimonial tanto
arquitectónico como natural”[…]
Consideramos que la relación que debe existir entre la Ciudad y el Tajo ha de ser estrecha y éste no puede ser ignorado, como por desgracia hoy sucede cuando la ciudad vuelve la espalda al río. Pero no siempre ha sido así ya que antaño la relación entre ambos
fue muy intensa. El Tajo ha mantenido relaciones con la ciudad de muy diversa índole,
pues no sólo ha sido lugar de esparcimiento sino también una fuente de recursos, como
la pesca en sus aguas y la agricultura en sus riberas, unido a la explotación energética.
[…]
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ANEXO VI
1.Queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo.
La queja al Defensor del Pueblo tiene su origen en los acuerdos entre los gobiernos de
Murcia y Valencia con el Ministerio de Medio Ambiente de España para seguir
considerando la cuenca del Tajo como cuenca excedentaria de agua y blindar
legalmente los trasvases a través del Acueducto Tajo-Segura, al margen de los intereses
de la cuenca cedente del Tajo de modo que tal infraestructura sea considerada de
suficiente interés general como para que ni siquiera pueda ser sometida a evaluación
ambiental. La argucia consistió en la suscripción de un Memorándum entre las tres
instituciones mencionadas para impedir que ese debate pueda darse en el seno de la
confección de los Planes de cuenca, como establece la Directiva Marco del Agua, y
elevando las cláusulas de ese Memorándum a un rango legal superior al de los Planes de
cuenca. De este modo se modificó la Ley de Evaluación Ambiental por vía de urgencia y
sin discusión parlamentaria, introduciendo en su articulado el contenido acordado en ese
Memorándum. Con tal maquinación se condena al Tajo a recibir de su cabecera un
ridículo caudal de 6 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez (ciudad
Patrimonio de la Humanidad), caudal al menos cinco veces menor del que recibe de los
vertidos y depuradoras de Madrid e insuficiente para evitar que el Tajo a su paso por
Toledo no sea un cadáver hidrológico.
El siguiente enlace contiene el documento que diversos colectivos y particulares
enviaron al Defensor del Pueblo a través de dos abogadas que se ocuparon de esa
gestión:
tajotoledo.org/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Defensor
%20Pueblo/131101%20QUEJA%20MEMORANDUM%20TAJO%20presentada.pdf

pág. 57

2.- Resolución del Defensor del Pueblo.

Los siguientes enlaces presentan los documentos que el Defensor del Pueblo nos ha
remitido en relación a sus pesquisas:
1.- El Defensor del Pueblo comunica el inicio de actuaciones:
tajotoledo.org/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Defensor
%20Pueblo/131113%20Inicio%20actuaciones%20defensor%20pueblo.pdf
2.- Comunicación de las observaciones que el Defensor del Pueblo hace a las
instituciones ambientales del Gobierno de España:
tajotoledo.org/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Defensor
%20Pueblo/150122%201%C2%AA%20RESPUESTA%20DEFENSOR%20DEL%20PUEBLO
%2021-11-14.pdf
3.- Valoración por parte del Defensor del Pueblo por la ausencia de audiencia a la
cuenca afectada por la detracción de sus recursos hídricos y por la falta de evaluación
ambiental en relación a esas detracciones de agua:
tajotoledo.org/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Defensor
%20Pueblo/150227%202%C2%AA%20Respuesta%20Defensor%20del%20Pueblo-solicita
%20informaci%C3%B3n%20Memorandum.pdf
4.- El Defensor del pueblo reitera requerimiento de información al Ministerio de Medio
Ambiente del Gobierno de España:
tajotoledo.org/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Defensor
%20Pueblo/150716%20Tercer%20Escrito%20DP%20reiterando%20requerimiento
%20informaci%C3%B3n%20al%20MAGRAMA.pdf
5.- El Defensor del Pueblo confirma resolución:
tajotoledo.org/public_html/wp-content/uploads/2017/01/Defensor
%20Pueblo/151028%204%C2%BA%20Escrito%20Defensor%20Pueblo.pdf
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ANEXO VII
1.- Presentación hecha por la sociedad civil de Toledo a la delegación de
eurodiputados que visitaron el estado del río Tajo en febrero de 2016.

TOLEDO, CIUDAD MILENARIA CREADA POR EL TAJO

Toledo es la Ciudad de las Tres Culturas –hebrea, musulmana y cristina- para las que el
agua es signo de purificación. Toledo es la ciudad milenaria creada y esculpida bajo el
cincel de las aguas del río Tajo, limpias y glosadas por infinidad de autores, como
Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes o Pedro Alcocer, y en cuyas cualidades se han
documentado antiguos tratamientos de enfermedades de diferente consideración,
además de una rica y nutritiva despensa autóctona.
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Como muestran los cuantiosos azudes con los que el Tajo abraza la ciudad, Toledo y sus
gentes han tenido una dependencia de su río casi existencial. La antigua bravura de la
crecida de sus aguas, sus refrescantes estiajes y la calidad de las mismas han permitido
durante siglos que Toledo encuentre en sus aguas innumerables actividades sostenibles.
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El río Tajo ha sido río de pescadores, azacanes, curtidores, barqueros, bañistas,
nadadores, gancheros, ingenieros, poetas, cronistas, hortelanos, pastores, lavanderas,
ceramistas, alfareros, molineros, artesanos; todos, judíos, moros o cristianos. Toledo no
hubiera sido Ciudad Patrimonio de la Humanidad sin su patrimonio primigenio, sin el
alma de la ciudad y de sus gentes, sin el río Tajo.
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Nosotros, quienes ahora denunciamos ante la Unión Europea el atentado ecológico
perpetrado contra el río Tajo, fuimos los últimos niños que gozaron del baño en sus
aguas limpias, antes de que las autoridades lo prohibieran en el año 1972. La creciente
contaminación producida por el desarrollo urbano e industrial de Madrid se agravó con la
detracción de caudales de cabecera a otras cuencas externas, desde 1980. En aquel
tiempo, al Tajo se le consideró excedentario y hoy día la legislación 1 -urdida al margen
de la Directiva Marco del Agua- blinda esa consideración y la exime de cualquier
planificación y evaluación ambiental bajo el pretexto del interés general. Tal interés
general se ha documentado inexistente científicamente2 pues representa un millonario
agujero económico anual para España en general y para la cuenca del Tajo en particular.
La colonización hídrica del patrimonio natural, social y económico de la cuenca del Tajo
supone una condena a sus poblaciones ribereñas, a sus ríos y a sus ecosistemas
asociados.

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental: https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A2013-12913.pdf
2
http://www.fundacionaquae.org/sites/default/files/enrique_san_martin_doc_5_tesis_0.pdf
1
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El Tajo, que antaño era un río vivo y dinámico, es, desde entonces, un río sin pulso3, un
río muerto, un río de encefalograma plano.

La declaración de excedentes condena al Tajo a servir de enorme alcantarilla del
madrileño río Jarama, que sólo lleva los efluentes de las depuradoras de Madrid, sin
encontrar a su paso suficiente corriente de agua natural que le devuelva la vida4.

Término con el que investigadores del proyecto europeo ATTENAGUA-SUDOE califican al Tajo como el río más maltratado de Europa Occidental. Véase el artículo “La gestión insostenible del Tajo”, de San Martín y otros, 2015, en
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1133.pdf
4
Véase https://youtu.be/GTPzBLzCA3M
3
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De este modo, la Ciudad Patrimonio de la Humanidad que es Toledo presenta, bajo sus
azudes y sus puentes, la misma estampa desde hace más de 40 años: espumas, sopas
flotantes y peces muertos denunciando el trato indigno al río más largo e internacional
de la península ibérica y a sus ecosistemas.
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El río que fue hasta hace 50 años el mayor elemento de socialización y configurador del
paisaje de Toledo, hoy es una cloaca a cielo abierto, un colector de deshechos, de
muerte y de putrefacción. La planificación y gestión del río Tajo en España es
absolutamente incompatible con el espíritu, la esencia y el mandato de la Directiva
Marco del Agua.

Al amparo de esa directiva, el río Tajo no puede ser declarado excedentario y al mismo
tiempo quedar seco a su paso por la ciudad que le debe todo al río, o abrazarla con un
manto de espumas contaminantes y detritus, impropios de algo que se llame río.
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Por justicia, por coherencia y porque en ello nos va la vida, el río Tajo no puede seguir
siendo un río expoliado, desposeído y envenenado.
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El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que
proteger, defender y tratar como tal5. El Tajo lo merece.

5

Considerando nº 1 de la Directiva 2000/CE
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2.- INFORME DE LA DELEGACIÓN DE EURODIPUTADOS QUE
VISITÓ ESPAÑA PARA COMPROBAR LAS QUEJAS DE SUS
CIUDADANOS POR EL TRATO QUE RECIBE EL RÍO TAJO
INCUMPLIENDO LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA.
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b1f9c286-835b-477c-9b741c248b3d6c81/1100929ES.doc
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Objetivo

La visita de inspección en España se realiza con el objetivo de reunirse con los peticionarios de las
peticiones n.º 0938/2012 y n.º 834/2012 sobre el terreno y entablar un diálogo con las autoridades
nacionales para comprender mejor los diferentes aspectos del supuesto incumplimiento de la legislación de
la Unión, en particular de la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas) en las cuencas hidrográficas del Ebro y el Tajo.

Visita al Delta del Ebro el 8 de febrero

El 8 de febrero la delegación llega al Mirador Mijorn, en Tarragona, para reunirse con los peticionarios de la
Plataforma en Defensa de l'Ebre (petición n.º 0938/2012) y visitar el Delta del Ebro.

Después de una breve presentación introductoria sobre la situación del Delta y sobre cómo afecta la
regresión a especies naturales como las aves, los moluscos y las salinas, a cargo de Carles Martín y Albert
Rovira (científicos del IRTA) y Toni Munné (Agència Catalana de l'Aigua) desde el Mirador, la delegación se
dirige a L’Encanyissada, donde tiene lugar una mesa redonda con los peticionarios.

En el Mirador, los expertos explican que la Comisión Europea concedió a esa zona —protegida, en gran
medida, por la Red Natura 2000— un proyecto Life+ para la restauración y gestión de hábitats de las dos
lagunas costeras del Delta del Ebro: L’Alfacada y La Tancada, que tuvo lugar entre 2010 y finales de 2014 y
que recibió una dotación de 1,5 millones de euros de fondos de la Unión para preservar ecosistemas de
gran biodiversidad que, en este momento, se ve amenazada, en particular, en relación con la aplicación del
segundo ciclo del plan hidrológico de la cuenca del Ebro.

La visita al proyecto piloto sobre medidas de mitigación y adaptación para contrarrestar el cambio climático
en el Delta del Ebro no se puede realizar por falta de tiempo.

Matilde Font, peticionaria de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), explica que la petición
n.º 0938/2012 se presentó al Parlamento Europeo en julio de 2012, porque en aquel entonces el Gobierno
español había publicado el proyecto del primer plan hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015. Este plan
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debía haberse aprobado en 2009 y ha sido sustituido por los planes del segundo ciclo 2015-2021. La
petición se ha debatido en el Parlamento Europeo en tres ocasiones y sigue abierta.

Según la peticionaria, las alegaciones contempladas en la petición siguen siendo válidas para el segundo
ciclo con el «nuevo» plan. El nuevo plan hidrológico de la cuenca del Ebro, presentado por el Gobierno en
enero de 2016, no supone ningún cambio sustancial respecto al plan anterior, en especial en relación con
las partes que se refieren a la repercusión del plan en el Delta del Ebro.
La peticionaria afirma que en el Informe sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua y los planes
hidrológicos de cuenca publicado en marzo de 2015 por la Comisión Europea, en referencia a los planes
hidrológicos de cuenca del Estado español, incluido el plan hidrológico de la cuenca del Ebro, se realizaron
una serie de recomendaciones muy importantes, que el Gobierno español no tuvo en cuenta en este
segundo ciclo. Por consiguiente, el nuevo plan no garantiza la consecución de los objetivos establecidos por
la Comisión Europea ni el buen estado ecológico de las masas de agua requerido por la Directiva marco
sobre el agua.

En opinión de David Howell, de SEO Bird Life, el Delta del Ebro es un entorno natural de importancia
estratégica para los movimientos migratorios de las aves entre África y Europa. La mayor parte de la
superficie del Delta es un parque natural protegido por la Directiva sobre hábitats y aves silvestres, una
zona del Convenio de Ramsar y una reserva de la biosfera de la Unesco. El nuevo plan hidrológico de la
cuenca del Ebro para 2015-2021 no garantiza la preservación de las especies naturales del Delta del Ebro.
En su opinión, este segundo ciclo (2015-2021) no ha mejorado la situación.

En opinión de Susanna Abella, de la PDE, el plan hidrológico de cuenca aprobado recientemente se concibió
de acuerdo con los criterios de la asignación de derechos de uso del agua, que no se ajustan a las normas
ambientales de la Directiva marco sobre el agua. En torno al 85 % del presupuesto destinado a la aplicación
del plan concierne a medidas y proyectos asociados con la satisfacción de las demandas de agua que, en su
mayor parte, están relacionadas con la construcción de grandes obras hidráulicas, embalses y canales de
riego. La mayoría de estas medidas conduciría al deterioro de las masas de agua. El plan hidrológico de la
cuenca del Ebro prevé un gran incremento del consumo de agua y, por tanto, una reducción de los caudales
de los ríos. La actual superficie de regadío de la cuenca (965 000 hectáreas) aumentará, llegando a un total
de 1 410 000 hectáreas (lo que representa un aumento del 46 %). De hecho, el plan hidrológico de cuenca
incluye cincuenta y seis obras de regulación nuevas (embalses y proyectos similares), que permitirán
almacenar más de 2 000 hm3 al año, además de la capacidad total actual de 7 580 hm3.

Según Carles Ibáñez, del IRTA, el caudal natural medio del Ebro se calcula en aproximadamente 13 900 hm3
al año. Las demandas de uso del agua asociadas con el desarrollo hipotético de 1 410 000 hectáreas de
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tierras de cultivo de regadío en la cuenca se calcula que ascenderán a 10 700 hm3 al año (en torno al 77 %
del caudal natural medio del Ebro). El desarrollo de estos nuevos proyectos de regadío incrementaría la
escasez de agua y afectaría a los humedales protegidos y, en especial, al Delta del Ebro, a la
desembocadura del río y a los ecosistemas marinos del Ebro.

Según el Sr. Ibáñez, el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Ebro establece caudales ecológicos de 3,010
hm3 al año (lo que representa el 21 % de su caudal natural estimado) para proteger el Delta del Ebro. Sin
embargo, los peticionarios y expertos consideran que esto es del todo insuficiente. La cifra que dan las
autoridades para este régimen de caudales ecológicos para el tramo final del río es el caudal remanente
después de satisfacer todas las demandas presentes y futuras del Ebro. El nuevo plan hidrológico de cuenca
no demuestra que el régimen de caudales ecológicos que propone no vaya a deteriorar los ecosistemas
acuáticos del Delta del Ebro. Es necesario aplicar el principio de precaución para establecer un régimen de
caudales que garantice la preservación de este espacio natural mediterráneo estratégico. El último tramo
del río, el Bajo Ebro, es un estuario que requiere un régimen de caudales ecológicos apropiado. Este no es
el caso en los cálculos del nuevo plan hidrológico de cuenca. Por ejemplo, el régimen de caudales para este
tramo del río debería tener en cuenta los riesgos relacionados con las tendencias de intrusión de agua
salada en las aguas subterráneas. Una intrusión salina a largo plazo modificaría la idoneidad del hábitat
para las especies autóctonas con poca tolerancia a la salinidad e incrementaría la frecuencia e intensidad
de la proliferación de algas. Esto tendría efectos negativos graves en las masas de agua del Bajo Ebro.
Además, la dinámica del caudal del Ebro repercute de manera significativa en los ecosistemas marinos
situados cerca del litoral. Por tanto, el régimen de caudales ecológicos debe tener en cuenta la contribución
de las aguas continentales a la productividad de estos ecosistemas marinos. Por otra parte, el régimen de
caudales actual no establece un régimen de caudales de desbordamiento apropiado, que es vital para
permitir la movilización de los sedimentos retenidos por los embalses río arriba en estos momentos.

El Sr. Ibáñez explica que la evaluación del estado ecológico de las masas de agua es un elemento crucial de
la Directiva marco sobre el agua, que permite a las autoridades determinar un diagnóstico específico y
establecer objetivos concretos para lograr un buen estado ambiental. Los peticionarios afirman que el plan
hidrológico de la cuenca del Ebro es deficiente con respecto a la evaluación del estado de las masas de
agua. En diferentes partes de la cuenca, no se han establecido las condiciones de referencia y el plan no
incluye ningún método apropiado para evaluar el estado ecológico del Delta del Ebro a fin de cumplir las
normas de calidad requeridas por la Unión. Sin una definición clara del estado ecológico actual de las masas
de agua no será posible evaluar la repercusión de las medidas previstas. La información divulgada por la
Confederación hidrográfica del Ebro y los ministerios españoles competentes ofrece, en opinión del
peticionario, una imagen engañosa del estado ecológico actual de la cuenca del Ebro. De hecho, la
Confederación mantiene que en torno al 70 % de las masas de agua de la cuenca se encuentran en buen
estado ecológico y establecen objetivos ambientales para llegar al 75 %. Este análisis sobreestima
enormemente la situación, teniendo en cuenta que el 35 % de las masas de agua ni siquiera se incluyen en
la evaluación. Para el peticionario, una cifra más precisa con respecto a las masas de agua con un buen
estado ecológico sería el 42 %. Por último, en el plan hidrológico de cuenca no se incluyen controles
pág. 72

complementarios para los espacios de la Red Natura 2000. Desde el punto de vista ambiental, el Delta del
Ebro es importante dada su enorme diversidad de hábitats y vida silvestre en una superficie relativamente
pequeña (330 km²) y también por su papel estratégico para la migración de aves Norte-Sur. Cabe destacar
su fauna ornitológica y su flora halófila. Muchos de los hábitats y especies del Delta escasean en Europa y
en la zona del Mediterráneo, lo que hace que su conservación sea importante para mantener la
biodiversidad. La mayoría de estos hábitats y especies son extremadamente dependientes de las aguas y
sedimentos que el Ebro transporta al Delta.

El Sr. Ibáñez concluye que el plan hidrológico del Ebro no evalúa cómo repercute en las zonas de gran valor
ecológico o en las especies que viven en ellas: los efectos que tiene el incremento de 445 000 hectáreas de
tierras de regadío río arriba (con la consiguiente contaminación de los fertilizantes y otros productos
químicos) y la disminución de la cantidad de sedimentos que llegan al Delta, ya que se quedan retenidos en
los embalses que se encuentran río arriba. En la actualidad, pocos sedimentos llegan al Delta. Desde que se
construyeron enormes embalses y se expandieron las tierras de regadío en los años sesenta del siglo
pasado, el Delta ha perdido una cantidad importante de terreno (debido a la subsidencia y a la regresión)
—en especial, zonas litorales que pertenecen a la Red Natura 2000—, con la consiguiente pérdida de
hábitats y especies animales. Actualmente, el ritmo de regresión es de diez metros al año. La reducción del
caudal y la entrega de nutrientes y sedimentos disminuirá la productividad biológica del mar de la zona del
Ebro y las zonas litorales próximas. La disminución de la entrada de agua dulce provocará cambios en las
comunidades vegetales del Delta y en los regímenes de desbordamiento, y las aves dependen de estos
factores para sobrevivir. La falta de sedimentos junto con el aumento del nivel del mar conducirá a la
pérdida de espacios de nidificación importantes.

En opinión de los pescadores Joan Balagué y Ramon Carles, se observa claramente la influencia que ejerce
el Ebro en la actividad pesquera, por ejemplo, en las capturas de anchoas en la zona de Tarragona: cada
metro cúbico de agua por segundo que el Ebro lleva al mar equivale a 200 kilos de anchoas en las capturas
del año siguiente. Es evidente que conservar el buen estado de los grandes ríos mediterráneos es crucial
para la entrega de nutrientes al mar y fundamental para la cadena alimentaria del Mediterráneo. El agua
dulce del río «fertiliza» el mar en esta zona gracias a los nutrientes que aporta y produce una interacción
agua salada/agua dulce extremadamente productiva. El fitoplancton constituye la base de la cadena trófica
de ecosistemas acuáticos. Muchos estudios muestran una clara relación entre las capturas de peces y otros
mariscos o moluscos (sardinas, anchoas, langostas, gambas y moluscos) y el caudal del río Ebro. El caudal
que propone el plan hidrológico de cuenca, aparte de representar una reducción drástica, también ignora
los ciclos de los caudales naturales.

En el año 2011/2012, el Ebro tuvo el nivel de caudal más bajo: 4 000 hm3 al año. La producción de
mejillones se redujo a 2 500 toneladas al año y su calidad media disminuyó a 180 gramos el kilo.
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El año siguiente, 2013/2014 (inicio del ciclo húmedo), el caudal superó los 16 000 hm3 al año, la producción
de mejillones aumentó a más de 4 000 toneladas al año y la calidad subió a 240 gramos.
Para terminar, el agua de los ríos no se pierde en el mar; genera productividad en los ecosistemas marinos
de forma natural.

En opinión de Jordi Prat, arrocero, los arrozales del Delta del Ebro son el único cultivo posible en la mayor
parte del Delta. Dada la salinidad natural del suelo debido al agua marina, es necesario inundar los campos
con agua dulce para controlar dicha salinidad. La inundación de los campos y la plantación de arroz se
llevan a cabo en primavera. Los cultivos se cosechan seis meses más tarde.
Después de la cosecha, se realiza el fangueo y se inundan los arrozales, lo que los convierte en un refugio
estratégico para las aves. Los arrozales albergan una amplia variedad de aves, sobre todo por la gran
abundancia de alimento. De ahí que este cultivo sea esencial para preservar la importancia ornitológica de
la zona.
Los arrozales también actúan como un ecosistema acuático con una amplia variedad de diversidad
biológica.
El Delta dispone de una red de riego que distribuye agua (procedente del río Ebro) alrededor del Delta y
transporta una pequeña cantidad de sedimentos a la superficie del Delta. Esta es la única forma de que los
sedimentos lleguen a los campos del Delta y reduzcan los efectos de la subsidencia y la regresión. La
reducción del caudal del río y la construcción de nuevos embalses disminuirá drásticamente la cantidad de
agua que llega a la superficie del Delta y, por tanto, incrementará su salinidad. La falta de sedimentos en el
Delta acelerará su hundimiento natural.

Después de la mesa redonda, intervienen en el turno de preguntas y respuestas los diputados al
Parlamento Europeo Tatjana Ždanoka, Bodil Valero, Kostadinka Kuneva, Rosa Estaràs Ferragut, Javi López,
Ernest Urtasun y Pál Csáky.

Madrid, 9 de febrero - Reunión con los responsables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la Confederación hidrográfica del Tajo, la Confederación hidrográfica del Ebro y la Dirección
General del Agua (DGA)

El Sr. Csáky, jefe de la delegación, da las gracias y expresa el espíritu constructivo de la visita y su deseo de
comprender mejor las cuestiones relacionadas con la gestión del agua en España, y recuerda que la
Comisión de Peticiones ha recibido dos peticiones sobre el Tajo y el Ebro. También explica que el resultado
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de estos diálogos y de las visitas realizadas el día anterior (al Delta del Ebro) y previstas para el día siguiente
(a la cuenca del Tajo) ayudará a la delegación a formular las recomendaciones apropiadas.

La Sra. Liana Ardiles, Directora General del Agua, presenta brevemente los planes hidrológicos en España y
destaca los siguientes aspectos generales:
- El primer ciclo de planificación ha sido sustituido en gran medida por el segundo ciclo; los planes incluyen
un número significativo de mejoras. El Gobierno de España aprobó el segundo plan en enero de 2016. Se
destacan las mejoras del segundo ciclo: se han adaptado los planes a los requisitos de la Directiva marco
sobre el agua y se han incorporado todas las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea. La Sra.
Ardiles explica que el ciclo de planificación es un proceso de mejora continuo.
- Destaca las peculiaridades de la gestión del agua en España, un país afectado por períodos de sequía
extrema e inundaciones, y de qué manera afecta el agua en España al desarrollo económico; subraya que el
agua es determinante en el clima mediterráneo. En su opinión, en otros planes de la Unión no se realiza
este equilibrio entre la atención a las demandas y el cumplimiento de los objetivos ambientales porque no
interviene el problema de escasez e irregularidad del agua que se da en España.
- Explica cómo durante los últimos años las autoridades han elaborado los planes del primer y segundo ciclo
contando con una elevada participación de los usuarios, facilitando información al público durante más de
dieciocho meses y con la representación de todas las partes interesadas. Todos los planes hidrológicos,
incluidos los del Ebro y el Tajo, obtuvieron un respaldo del 80 %, contando con la representación de todas
las regiones y todos los usuarios. Todos los usuarios votaron a favor de los planes.
- Reconoce que ha habido problemas judiciales y litigios en los tribunales, pero aclara que de las cuarenta
causas abiertas sobre el plan del primer ciclo, veinte se han resuelto a favor de la Administración General
del Estado (y menciona, en particular, la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el primer ciclo del
Ebro a favor del Plan de la Administración y, concretamente, del establecimiento de caudales ecológicos).

Interviene el Sr. Víctor Arqued, Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua, y comenta
lo siguiente:
- En España, los planes hidrológicos se concibieron antes que la Directiva marco sobre el agua y tenían
diferentes objetivos. Se diseñaron para satisfacer las necesidades socioeconómicas y para distribuir el agua
(teniendo en cuenta la gran desigualdad que existe en España con respecto a los recursos hídricos). La
Directiva marco sobre el agua modificó el enfoque de la gestión del agua en España; tras su publicación, las
autoridades decidieron combinar ambos enfoques (las demandas de agua y la protección ambiental).
- Los planes del primer ciclo tuvieron que superar obstáculos importantes durante su preparación y
tramitación debido a las dificultades asociadas a la distribución del agua (que es un recurso escaso en
España). Los planes del segundo ciclo han intentado corregir los problemas detectados en el primer ciclo.
Para ello, las autoridades trabajaron con la Unión y estos planes se ajustan claramente a los requisitos
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establecidos por esta. Se trata de un proceso de mejora continuo y muchas de las recomendaciones
también redundarán en la introducción de mejoras en el tercer ciclo.
- Aspectos específicos de las mejoras que incorpora el segundo ciclo (aprobado a tiempo):
 Se han establecido caudales ecológicos para casi 3 000 masas de agua (de 4 000).
 Se han caracterizado mejor las masas de agua, en especial en el Delta del Ebro.
 Se han considerado los requisitos de la Red Natura 2000, en particular en el Tajo y el Ebro.
 Se han producido grandes progresos en la definición de los caudales ecológicos y se han mejorado
los programas de seguimiento.
 Se ha reducido el número de masas de agua en estado desconocido y se han establecido nuevas
normas para evaluar el estado de las masas de agua.

- Interviene el Sr. Raimundo Lafuente, Presidente de la Confederación hidrográfica del Ebro, y realiza la
siguientes observaciones:
- La cuenca del Ebro es la más grande de la península.
- El plan hidrológico de la cuenca del Ebro se estableció de acuerdo con la legislación española y europea
(como la Directiva sobre hábitats y la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica).
- Este plan se ha preparado siguiendo un amplio proceso de consulta pública que pretendía integrar todas
las sensibilidades en el marco de cumplimiento de la legislación vigente. Se han logrado mejoras con
respecto a la recuperación de costes, la evaluación de las masas de agua y el control de los caudales
ecológicos.
- La planificación y gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Ebro ha aplicado los principios de la
gestión integrada del agua en el área de la demarcación hidrográfica, fomentando el espíritu de
colaboración entre las partes interesadas.
- Destaca los importantes esfuerzos que se han realizado en relación con el estudio y la investigación de los
caudales ecológicos del Delta del Ebro. Tal como se define en el plan hidrológico, el caudal ecológico en la
desembocadura del Ebro es proporcionalmente mucho mayor que los caudales ecológicos de los ríos de la
cuenca del Ebro, los que se encuentran en la desembocadura de otros ríos españoles y los ríos que se
encuentran en regiones semiáridas del mundo. Este aspecto evidencia los esfuerzos realizados en la cuenca
del Ebro a favor del medio ambiente.
- El caudal ecológico adoptado cumple la normativa española sobre la metodología de cálculo. La
evaluación de los efectos de estos caudales permite concluir que los caudales ecológicos son viables y que,
en el futuro, el mayor problema del Delta del Ebro estará relacionado con el aumento del nivel del mar
debido al cambio climático
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. - Afirma que la calidad técnica del trabajo del plan hidrológico para la determinación de los caudales
ecológicos en el Delta del Ebro ha sido respaldada por la sentencia del Tribunal Supremo en España (STS
5035/2015, de 20 de noviembre).

Interviene el Sr. Miguel Antolín, Presidente de la Confederación hidrográfica del Tajo, y realiza la sientes
observaciones:
- El Tajo es el río más largo de la península: una cuenca con una entrada de agua menor y muy irregular. La
cuenca tiene la mayor capacidad reguladora (11 500 hm3) y más del 20 % de la población urbana de España.
El 58,9 % del agua se utiliza para fines agrícolas y el 26,5 % para uso urbano.
- Con respecto al estado de las masas de agua, señala que el 58,2 % de las masas ya están en buen estado.
Se han efectuado mejoras con respecto a su estado ecológico y químico. El plan del segundo ciclo para el
Tajo ha progresado en cuanto a la consecución de los objetivos ambientales: en particular, la calidad del
agua y la incorporación de los espacios naturales protegidos.
- Con respecto a los caudales ecológicos del Tajo, los planes en vigor han establecido por primera vez un
caudal mínimo de 10 m3 por segundo. En la práctica, el caudal circulante es mayor.
- Explica un programa de medidas con una inversión prevista de 2 583 millones: el 58 % de la inversión se
destina a reducir la contaminación del agua y el 21 % a reducir la presión de la extracción de agua.
- Afirma que, en esta legislatura, las autoridades se han esforzado enormemente por aprobar el primer
ciclo de revisión y los planes del segundo ciclo y hace hincapié en que los planes se someten a un proceso
de mejora continuo.

Interviene, a continuación, el Sr. Manuel Menéndez, consultor ambiental y experto en evaluación
ambiental estratégica, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Explica el
proceso de evaluación ambiental estratégica que siguió a los planes hidrológicos. El Sr. Menéndez explica
que los planes hidrológicos tienen el objetivo de introducir mejoras ambientales; señala que el órgano
ambiental ha actuado en calidad de supervisor para velar por que se cumplan los objetivos ambientales de
la Directiva marco sobre el agua. Este proceso ha promovido mejoras significativas en los planes del
segundo ciclo. Destaca, en este contexto, que las restricciones ambientales para las nuevas infraestructuras
se ajustan a las directivas europeas y subraya la coherencia entre las medidas de los planes hidrológicos y
las acciones de otras directivas europeas.

Interviene el Sr. Csaky e inicia el turno de preguntas:
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La Sra. Pitera hace referencia a las declaraciones de los peticionarios, que afirman que los nuevos planes
hidrológicos podrían arruinar la inversión europea que asciende a dos millones de euros para la protección
de los hábitats en el Delta del Ebro (programa LIFE). Pide información más precisa al respecto, en particular,
sobre la duración del período de inversión y el coste total del gasto de la Unión. La Sra. Pitera también se
pregunta si se han realizado estudios sobre la repercusión de los planes hidrológicos en la inversión en el
ecosistema. En relación con las recomendaciones de la Comisión Europea para el segundo ciclo, pregunta si
las autoridades han hecho todo lo posible por evaluar las masas de agua, dado que los peticionarios
afirman que los datos actuales se basan en la evaluación de solo el 65 % de las masas de agua.

La Sra. Valero afirma que entiende los problemas de la gestión del agua en España, pero que las soluciones
del pasado no han servido para afrontar los problemas del presente y del futuro. Considera que España no
trabaja en la dirección marcada por la Directiva marco sobre el agua, incluyendo en los planes hidrológicos
la cuestión de la distribución del agua. Explica que, por ejemplo, en el Canal Segarra-Garrigas deberían
haberse buscado otras soluciones para satisfacer las necesidades de agua de los usuarios, como utilizar el
agua de las desalinizadoras o reducir el agua para usos turísticos.

La Sra. Zdanoka interviene para señalar que la delegación no ha venido para evaluar el trabajo de España,
sino a centrarse en las peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones con respecto a regiones
específicas. Sabe que tuvo lugar una manifestación en el Delta del Ebro. Los manifestantes afirman que no
hay una distribución justa del agua y pregunta cuáles son las prioridades que se aplican para distribuir el
agua. Sugiere que haya una mejor comunicación con Cataluña y que se escuchen sus reivindicaciones.

La Sra. Kuneva apunta que el nuevo plan regará 500 000 hectáreas y pregunta cómo se remediará el
problema de los sedimentos retenidos por los embalses y qué medidas se han adoptado para las regiones
de la Red Natura 2000 afectadas.

La Sra. Estaràs explica que las peticiones se presentaron antes de aprobarse el primer plan. Se realizó una
presentación del plan que permitía el escrutinio público durante más de dieciocho meses y que garantiza
una amplia participación pública: el 84 % de los representantes de la ANC expresaron su acuerdo con la
propuesta del plan hidrológico de la cuenca del Ebro del segundo ciclo. Explica que en España hay diecisiete
comunidades autónomas y que puede haber conflicto de intereses entre ellas o con el Estado. Reconoce los
esfuerzos realizados por el Gobierno de España para aprobar los planes del primer ciclo, tras una demora
de tres años, y que el segundo ciclo se ha completado a tiempo. Por otra parte, considera que es
importante saber que no se ha evaluado únicamente el 5 % de la masa de agua del Ebro. Acoge con
satisfacción las explicaciones recibidas y solicita que se continúe en esta dirección: que los argumentos
técnicos prevalezcan sobre los políticos en relación con la idoneidad de los planes y su adecuación a la
Directiva marco sobre el agua.
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El Sr. Gutiérrez explica que la Comisión está ahora en España porque la Comisión Europea consideró que los
argumentos del peticionario señalaban una posible infracción de la Directiva marco sobre el agua y otras
directivas ambientales de la Unión. Es consciente de lo difícil que resulta la planificación del agua en
España. Pone de relieve que la Administración debe tener en cuenta el 20 % de desacuerdos con respecto a
los planes. Hace referencia al hecho de que el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, junto con los
alcaldes de las localidades afectadas y las organizaciones agrícolas, han expresado su deseo unánime de
recurrir el nuevo plan para la cuenca del Tajo. Considera que España requiere una política de aguas
equilibrada. Señala que se trata de decisiones técnicas, pero también políticas. En este contexto, indica que
la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche sostuvo las alegaciones siguientes con respecto al plan
hidrológico de la cuenca del Tajo del segundo ciclo: es excesivo trasvasar la cifra de 400 hm3, el 15 % de la
reserva embalsada; en Talavera, se requieren 20 m3 por segundo y no los actuales 10 m 3 por segundo, y el
río Jarama debe mejorar la purificación de sus aguas. Concluye que en el segundo ciclo de planificación de
la cuenca hay aspectos positivos, si bien considera que es necesario conseguir un mejor equilibrio.

La Sra. Evi solicita información sobre el Delta. Señala que la Unión no cumplirá los objetivos de
biodiversidad para 2020 y pregunta si las autoridades están haciendo todo lo necesario para proteger la
biodiversidad y la Red Natura 2000. Por otro lado, y en relación con el Registro de Aguas, pregunta si la
Administración está intentando aplicar medidas para discriminar positivamente a quienes extraen menos
agua y disuadir a los que extraen más.

El Sr. Csaky agradece las respuestas y explicaciones dadas y señala que el diálogo ha sido muy útil para
ambas partes. Agradece a todo el mundo la información nueva que se ha facilitado; reconoce la
complejidad de la gestión del agua en España y los esfuerzos realizados por la Administración para mejorar
la planificación de los recursos hídricos. Indica que las autoridades actúan con determinación en este
asunto y termina recomendando templanza y energía en el futuro.

Visita a la cuenca del Tajo, Talavera de la Reina, el 10 de febrero

El 10 de febrero, la delegación realiza una visita sobre el terreno con los peticionarios en Talavera (petición
n.º 0834/2012). La delegación se desplaza a la Universidad de Talavera, donde se celebra la mesa redonda
con los peticionarios y científicos.

•
El Sr. Miguel Ángel Sánchez (peticionario, Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de
Talavera) explica que, en el caso del segundo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, no se han incorporado
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muchas de las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea para mejorar el plan del primer ciclo
(métodos de evaluación, justificación adecuada de las excepciones al cumplimiento de los objetivos
ambientales, consideración de los caudales ecológicos, objetivos para los espacios protegidos, recuperación
de costes, etc.). El segundo ciclo del Tajo es prácticamente una copia del primero, con pocas variaciones.
Teniendo en cuenta la gran demora en la adopción del primer plan (2014, en lugar de 2009), ambos planes
casi se han solapado en el tiempo y no se han introducido mejoras en el nuevo plan de 2016. Por ejemplo,
en el caso de los caudales ecológicos, el plan del segundo ciclo se refiere literalmente al contenido del plan
anterior. El plan hidrológico de la cuenca del Tajo de 2016, aprobado en enero, supedita la consecución de
los objetivos ambientales a las demandas internas y externas de agua de la cuenca del Tajo. Recuerda,
asimismo, que no se han atendido todavía las quejas sobre el denominado memorándum.

•
El Sr. Domingo Baeza (Universidad Autónoma de Madrid) señala que, en la evaluación del estado de
las masas de agua en la cuenca del Tajo entre Bolarque y Talavera de la Reina (objeto principal de la
petición), se llegó a la conclusión de que se encuentran en mal estado ecológico. El ministerio debería
haber adoptado medidas para mejorar esa situación. No lo ha hecho, por lo que las autoridades no han
cumplido las obligaciones de la Directiva marco sobre el agua. Por otra parte, en el caso de los caudales
ecológicos, un requisito jurídico de la legislación española y una medida fundamental para mejorar el
estado de las masas de agua en el Tajo, el nuevo plan (2015-2021), aprobado en enero de 2016, reproduce
los caudales mínimos propuestos que se incluyeron en el plan anterior (2009-2015). El concepto de
caudales mínimos (constantes para todo el año) no tiene fundamento científico o legal y no es apropiado
para alcanzar el objetivo de un buen estado ecológico del río. Un caudal mínimo estable e invariable a lo
largo del año no es adecuado desde un punto de vista científico. Lo que se requiere es un régimen de
caudales ecológicos que reproduzca la variabilidad de los caudales naturales de los ríos y permita la
recuperación de las funciones biológicas y ambientales de los caudales de agua: la migración de los peces,
la recuperación de la vegetación de las orillas, la inundación periódica de las márgenes de los ríos, etc. Esto
requiere un caudal mínimo durante los meses más secos y calurosos del verano, pero caudales más
abundantes el resto del año, imitando la hidrografía natural y variable del río. El plan hidrológico de la
cuenca del río Tajo no propone un régimen de caudales ecológicos. El hecho de que los caudales medios en
Talavera superen en ocasiones los 20 m3 por segundo no es una medida aceptable, representa caudales
medios y no contempla la variabilidad necesaria de los caudales a lo largo del año, que se precisa para
cumplir los requisitos biológicos y ambientales a fin de lograr un ecosistema fluvial adecuado.

•
El Sr. José María Bodoque del Pozo (Grupo de Investigación del Tajo, Universidad de Castilla La
Mancha) explica que el río Tajo no es un río funcional desde un punto de vista hidromorfológico, lo que
significa que el caudal de agua permanece prácticamente constante durante los 365 días del año. Este
aspecto tiene consecuencias importantes desde el punto de vista ambiental. La ausencia de inundación ha
provocado una alteración importante de los hábitats fluviales y la antigua vegetación de las orillas ha sido
sustituida por cultivos. Como consecuencia de ello, el ecosistema fluvial ha sufrido una importante
degradación, ya que se ha reducido notablemente la contribución de materia orgánica al lecho del río, que
es la principal fuente de energía de la cadena alimentaria. La ausencia de la función hidromorfológica del
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río hace que sea imposible llegar a un buen estado ecológico, de conformidad con las disposiciones de la
Directiva marco sobre el agua.

•
El Sr. David Howell (Director de Políticas Ambientales de SEO) y el Sr. Nicolás López-Jiménez
(responsable de especies amenazadas, Unidad de conservación, SEO/BirdLife) explican que el actual plan
hidrológico de la cuenca del Tajo está causando daños importantes a los ecosistemas, puesto que la
mayoría de las especies de peces han desaparecido, sobre todo en el eje central afectado por el trasvase
Tajo-Segura. También han dejado de anidar en el lugar varias especies de aves que viven en las zonas de
especial protección para las aves (ZEPA), porque no han podido adaptarse a los cambios artificiales
(regulación del caudal de agua). Las zonas de nidificación se han secado y los hábitats han sufrido una grave
fragmentación. Los lugares de la Red Natura 2000 han sufrido una transformación importante. El plan
hidrológico de la cuenca del Tajo no ha tenido en cuenta el mantenimiento de un régimen de caudal
ecológico que permita la existencia de estas especies o adoptado medidas dirigidas a regenerar las
márgenes de los ríos y las zonas más afectadas. Estos nuevos planes hidrológicos de cuenca constituyen
una amenaza para los hábitats y especies protegidas. Las actuales regulaciones de los caudales tienen un
impacto negativo en los lugares de la Red Natura 2000. Este impacto es causado por la regulación del río
Tajo y los constantes trasvases de agua y puede verse en el lugar de la Red Natura 2000 «Carrizales y Sotos
de Aranjuez».

•
La Sra. Nuria Hernández-Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua, Universidad de Sevilla) explica
que el trasvase Tajo-Segura ha sido una prioridad política para los diferentes gobiernos nacionales que ha
hecho que resulte difícil abordar de forma racional los problemas de abastecimiento de agua en la cuenca
del Segura. No obstante, ahora se hace evidente que, para cumplir la legislación de la Unión —en
particular, la Directiva Natura 2000 y la Directiva marco sobre el agua— y teniendo en cuenta las actuales
predicciones sobre el cambio climático, el trasvase no puede continuar de esa forma. Desde los años
ochenta hasta hoy, se ha producido ya una reducción del 48 % de los recursos hídricos disponibles en la
cabecera del Tajo. El trasvase se planificó utilizando estimaciones que ya no son ciertas. Y, de acuerdo con
las previsiones, los recursos hídricos disponibles en la cabecera del Tajo disminuirán todavía más. Por otra
parte, las condiciones ambientales en el curso inferior del Tajo a partir del trasvase —en particular, en los
lugares de la Red Natura 2000— son lamentables debido a la falta de caudales ecológicos en el río. No hay
agua suficiente para continuar con el trasvase. Más del 80 % de los recursos hídricos en la cuenca del
Segura se utilizan para el regadío. Es evidente, por tanto, que hay agua suficiente en la cuenca del Segura
para atender a las necesidades domésticas de suministro de agua. Se observa, por lo demás, una falta de
control absoluto en la cuenca sobre el uso de las aguas subterráneas. Las aguas trasvasadas deben cobrarse
a su coste íntegro, y no a las tarifas actuales altamente subvencionadas. Actualmente, el coste de los
aspersores de aguas trasvasadas del río Segura es de 0,09 euros/m3, esto es, un 40 % menos en costes
reales que cuando se inició el trasvase en 1981 y un 50 % menos que el precio pagado por esa misma agua
en los mercados de aguas entre las cuencas durante la sequía de 2005-2008.
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Después de las presentaciones realizadas por los científicos, los miembros de las diferentes organizaciones
de ciudadanos y asociaciones de municipios ribereños del Tajo presentan brevemente las repercusiones
socioeconómicas, culturales, ambientales y paisajísticas del trasvase Tajo-Segura para sus pueblos y
ciudades. El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía habla de la
pérdida de ingresos procedentes del turismo, la pérdida de posibilidades de desarrollo económico y la
disminución de la población como resultado de los niveles constantemente bajos de los pantanos
(actualmente al 13 % de su capacidad) desde que empezó a funcionar el trasvase Tajo-Segura. Intervienen
también los representantes de las asociaciones de ciudadanos: Asamblea para la Defensa del río Tajo en
Aranjuez, Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Asociación de Amigos de El Carpio de Tajo y
Plataforma de Talavera en Defensa del Tajo para presentar la demanda social actual de recuperación de la
salud del río. Aranjuez y Toledo también son ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, y el río Tajo es parte del valor patrimonial de esas ciudades.

La visita termina con una exhibición de piragüistas (Club de Piragüismo Talavera-Talak y el Club Escuela de
Piragüismo Aranjuez), que muestran el nivel del río frente a Talavera de la Reina, que les permite caminar
junto a sus piraguas, dado que el agua solo tiene una profundidad de 20 cm y les llega hasta las rodillas.

Observaciones generales

Durante la visita, la delegación observa que es necesario establecer un diálogo más productivo y de
confianza entre los peticionarios y las autoridades públicas competentes. En términos generales, las
autoridades sostienen que los planes hidrológicos de cuenca de los ríos Ebro y Tajo cumplen la Directiva
marco sobre el agua y los peticionarios afirman lo contrario. Por otra parte, estos últimos señalan posibles
infracciones de las Directivas sobre hábitats y aves silvestres, como la escasez y estado de las aguas en
ambos ríos, lo que afecta a diferentes lugares de la Red Natura 2000. Las autoridades también afirman que
los planes cumplen formalmente con las disposiciones de participación pública, mientras que los
peticionarios se quejan de que ese cumplimiento solo es aparente.

En segundo lugar, la visita pone de relieve la escasez de agua en la zona oriental de España debido al
cambio climático, a los usos relacionados con la presión urbanística y el riego intensivo, así como a las
actividades turísticas. Se han planteado dos soluciones principales para resolver la escasez de agua: el
trasvase y la desalinización. No obstante, se informa a los diputados de que la tecnología de desalinización
existente está subvencionada con fondos de la Unión. Es necesario revisar las futuras demandas de agua
para no generar un problema de escasez, que también pondría en peligro los actuales cultivos de regadío.
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En tercer lugar, los expertos han demuestran cómo afecta la regresión a las especies naturales, como las
aves, los moluscos y las salinas, y sugieren posibles medidas para mitigar los efectos del cambio climático
en el Delta del Ebro. La mayor parte de la superficie del Delta es un parque natural protegido por la
Directiva sobre hábitats y aves silvestres, una zona del Convenio de Ramsar y una reserva de la biosfera de
la Unesco. Las diferentes partes interesadas —arroceros, pescadores, expertos en aves y ecologistas—
señalan los siguientes problemas del Delta: la regresión, la subsidencia, la erosión y la salinización.
Uno de los principales problemas de que se quejan los peticionarios es la falta de un caudal ecológico. Un
río con agua de mala calidad, que mantiene el mismo nivel durante los doce meses del año, tiene un efecto
negativo en los hábitats y las especies. La delegación observa que, en el caso del río Tajo, la situación real
sobre el terreno, las condiciones ambientales en el curso inferior debido al trasvase y, en particular, los
lugares de la Red Natura 2000 difieren de la situación descrita en la reuniones anteriores debido a la falta
de caudales ecológicos. La Comisión ha recibido quejas previamente en relación con las supuestas
infracciones de las Directivas sobre hábitats y aves silvestres en los lugares de la Red Natura 2000 ubicados
en la cuenca del Tajo. Parece que existe una confusión entre los conceptos de caudal mínimo, caudal legal y
caudal ecológico (este último es un concepto requerido por la Directiva marco sobre el agua). Las ONG
reclaman constantemente la realización de un estudio independiente y exhaustivo con respecto al cálculo
de los caudales ecológicos.

La Directiva marco sobre el agua tiene por objeto preservar el buen estado de las masas de agua
continentales. Esta debe transponerse velando por el uso sostenible de estos recursos hídricos y por el
cumplimiento de la legislación de la Unión y de las recomendaciones de las instituciones europeas, así
como en aras del interés público.

La delegación explica que los Estados miembros tienen que aplicar y poner en práctica la legislación de la
Unión y que es necesario que los problemas se atiendan primero a nivel local, regional o nacional mediante
el diálogo y la cooperación entre las autoridades y los ciudadanos.

Recomendaciones

La Comisión de Peticiones:

1.

Considera que la gestión del agua en España debería reevaluarse en consonancia con los requisitos de
la Directiva marco sobre el agua y los planes hidrológicos de cuenca;
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2.

Subraya que los últimos planes hidrológicos de cuenca siguen sin abordar todas las deficiencias
detectadas por la Comisión en marzo de 2015 dentro de los planes del primer ciclo, y que, por tanto,
no cumplen todavía las disposiciones de la Directiva marco sobre el agua; pide a la Comisión que
rechace el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentado por el Gobierno español;

3.

Solicita que la Comisión informe acerca de los últimos avances en relación con las peticiones n.°
0938/2012 y n.° 834/2012 y todas las denuncias abiertas que conciernan a la Directiva marco sobre el
agua en los ríos Tajo y Ebro.

4.

Solicita que la Comisión supervise de cerca la forma en que se aplica la legislación europea relativa a
los planes hidrológicos de cuenca en España y, en especial, en los planes hidrológicos de cuenca del
segundo ciclo del Ebro y el Tajo presentados por el Gobierno español en enero de 2016; solicita que la
Comisión supervise de cerca la situación en el Delta del Ebro y en el curso medio del Tajo en el próximo
informe sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua y los planes hidrológicos de cuenca que
publicará la Comisión Europea en 2017.

5.

Sugiere que las autoridades nacionales españolas trabajen eficazmente junto con las autoridades
regionales, las ONG y la sociedad civil y entablen con ellas un diálogo constructivo para la preparación
de los planes hidrológicos de cuenca del tercer ciclo, teniendo verdaderamente en cuenta las
alegaciones que puedan surgir en el proceso.

6.

Destaca la importancia que reviste la coherencia entre cada una de las evaluaciones de impacto
ambiental de las diferentes partes del río y la evaluación ambiental estratégica de los planes
hidrológicos de cuenca para cada río.

7.

Recuerda que, según las disposiciones de la Directiva marco sobre el agua, el caudal ecológico también
debería ser suficiente para lograr una conservación favorable del estado de los hábitats naturales y
especies de los lugares de la Red Natura 2000 que dependen del estado del agua; subraya que el
caudal ecológico no se refiere solo a la cantidad de agua, sino también a una adecuada composición
química de las aguas interiores, especialmente en ríos importantes como el Ebro y el Tajo, que son una
importante fuente de biodiversidad, tal como se reconoce en muchos de los diferentes espacios
protegidos de la Red Natura 2000 a lo largo de los dos ríos.

8.

Señala que los bajos niveles establecidos para el caudal mínimo en el plan hidrológico de la cuenca del
Tajo, en Almoguera, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, junto con una variación de caudal
estacional inexistente, contribuyen a una alteración importante de los regímenes de los caudales de
agua en las zonas relacionadas con la Red Natura 2000; considera que este factor genera una
alteración continuada del hábitat para los peces y otras especies dentro de los lugares de interés para
la comunidad, que afecta gravemente a su conservación y no contribuye a su recuperación.

9.

Recomienda que se se lleve a cabo un estudio actualizado, independiente y exhaustivo de las
necesidades de las zonas protegidas en cuanto a la calidad del agua y los caudales ecológicos, de
conformidad con los objetivos ambientales establecidos en la Directiva marco sobre el agua y los
requisitos de las Directivas sobre hábitats y aves silvestres. El estudio suministrará datos para la
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revisión del próximo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca y contribuirá a establecer los caudales
ecológicos necesarios en el Delta del Ebro y en el curso medio del Tajo. Se subvencionará con fondos
europeos y contará con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los
representantes de las autoridades regionales, los peticionarios y las asociaciones de la sociedad civil.
10. Sugiere que las autoridades españolas contemplen otras posibilidades, en consonancia con las
recomendaciones de la Comisión Europea, dentro de los programas de medidas de los planes
hidrológicos de cuenca y sus inversiones asociadas para lograr los objetivos ambientales y satisfacer las
demandas de agua esenciales existentes, como el agua potable, que permitan un régimen de caudales
de inundación apropiado.
11. Sugiere que, para conseguir los objetivos ambientales establecidos en el plan hidrológico de la cuenca
del Tajo, las autoridades españolas revisen los caudales ecológicos propuestos para el río en el plan
hidrológico de la cuenca del Tajo del segundo ciclo; sugiere que, de acuerdo con las disposiciones
legales establecidas por la Ley de Aguas española, las orientaciones de la Comisión Europea sobre los
caudales ecológicos y la Directiva marco sobre el agua, el caudal ecológico sea suficiente para alcanzar
el objetivo de garantizar el buen estado del río y permitir un grado de dilución suficiente de las aguas
residuales depuradas; el caudal ecológico también debería ser suficiente para lograr una conservación
favorable del estado de los hábitats naturales y las especies de los lugares de la Red Natura 2000 que
dependen del estado del agua.
12.

Insta a las autoridades españolas a que integren los recursos hídricos disponibles en el marco del plan
hidrológico de cuenca actual, incluidos los recursos no convencionales y en particular el agua de las
desalinizadoras financiadas con fondos europeos, para mejorar la seguridad del suministro de agua a
nivel de la cuenca;

13. Sugiere que las autoridades españolas evalúen la adecuación de los instrumentos de recuperación de
costes actuales y su coherencia para conseguir los objetivos establecidos en la Directiva marco sobre el
agua y en los planes hidrológicos de cuenca; un sistema apropiado que permita determinar el precio
del agua contribuirá a la protección eficaz del medio ambiente en el futuro.
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