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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 22/01. Q&A EP.  Joao Ferreira. Complaints relating to the Ene 2016. 2ª defensa  en PE Peticion Tajo. 08/01. RD 01/2016 aprueba el Plan de cuenca 2º

Tagus-Segura transfer pact (Memorandum) Visitas a eurodiputados. ciclo de Planificacion del Tajo (2015-21) 21/03 Q&A.EP  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)
Feb 28/02 Borrador pacto Privado Memorándum 28/02. Q&A EP.  Marisa MATIAS e Alda SOUSA. Violação de 28/1 Fallo favorable D. del Pueblo a Queja Memorandum. 04/02 Firma en Talavera del "Manifiesto de Alcaldes s/ si en el prox informe s/ 2º Ciclo de la Comision sobre

 entendimiento TTS. legislação comunitária no plano espanhol de bacia do Tejo 14/2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Inconstitucionalidad ribereños por el Tajo". Mas de 50 municipios muestran su aplicacion de la DMA y planes ¿Tendrá en cuenta la

 parcial LEA (=>Modificar y embutir cambios en otra ley). apoyo publico a la Petición del Tajo que el dia 10 Feb Comisión el informe aprobado por la Comisión de 

Mar 02/03.CHT somete a opinión pública el FNCA.(OPPA)Evalua negativamente el 1er ciclo de Planes. 4/3 Defensora del Pueblo pide al Gob facilitar a la Red traería a la Comisión de Peticiones del PE a Talavera. Peticiones del PE el pasado 13 de julio de 2016 con 

Borrador de Plan de cuenca 1er ciclo de (Doc final publicado Oct 2014).  del Tajo documentacion relativa al Memorandum relación a la necesidad de mantenimiento del  caudal 

planificación hidrológica del Tajo. 24/3 4th European Water Conference Bruselas. Reuniones 10/02. Visita Talavera la Comisión Tecnica del Comite ecológico del rio Tajo?

Apr 11/04. Real Decreto no. 270/2014 Aprueba el 1er ciclo de con tecnicos de la Comision Europea. Ésta publica en Jun de Peticiones del PE. Encuentro con escolares en

de Planificación del Tajo (gestiona solo el 20% de cabecera) documento con deficiencias de los Planes españoles. La Puebla de Montalban. Presentaciones en la UCLM Ojo a la Respuesta: En la medida en que proceda!

26/4 Firma ciudadana compromiso con el Tajo. A.Aranjuez de peticionarios, grupos ciudadanos ribereños y científicos

May 24/05 CHT publica los documentos para la expertos del Tajo.

revision en el 2015 del 1er ciclo de 13/5 Se aprueban enmiendas a la Ley Montes para volver 08/03  Q&A.EP Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) sobre 

planificación. Así comienza discusion a embutir el Memorandum cuya inconstitucionalidad via LEA Incumplimiento del Gobierno español con el Plan de Cuenca 

del 2º ciclo (periodo 2015-21). por ausencia de consulta con Aragón señaló el TC en feb. del río Tajo por autorizacion de un trasvase para marzo, 

7/06. Plataforma de Talavera recurre RD que aprueba abril y mayo de 2016, de 20 Hm3 al mes

Jun el Plan del Tajo. Jun 2016. 3ª Defensa  en PE Peticion Tajo. P. Talavera 20/6 Q&A.EP  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) describe 

en PE Bruselas, por la Plataforma de 18/06. FNCA (OPPA) Texto contra el Borrador Plan 2º ciclo. realiza defensas de peticiones abiertas de 4 ríos españoles trasvases desde 2015 con resultado de capacidad al 

Talavera - IU. Se realizan 1as visitas Ciudadanos y grupos del Tajo lo asumen como Alegaciones (Tajo, Jarama, Guadiana y Baleares) Visitas a eurodiputados. solo 13% de cabecera y pregunta sobre si la CE piensa 

a eurodiputados. contra borrador del Gob relativo al Planes del 2º ciclo. Se acuerda fijar visita de una Comision Tecnica para 2016. adoptar med. correctoras dada esta situacion en E&B.

23/06 M. Agricultura presenta EPTIS (Borradores 2º ciclo Grupos del Tajo presentan  Alegaciones 

Planificacion).Invitada la CE quien alerta del riesgo de contra el Borrador del Plan 2º ciclo de Planificacion del Tajo 20/06 Q&A.EP  (2 escritas) Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) 

 incumplimiento de la DMA tambien en planes del 2º ciclo. (2015-2021) sobre si España ha informado a la Comision acerca de la 

Jul 23/07 Q&A.EP . Joao Ferreira. Ago 2013. 1ª Defensa  en PE de la Petición Tajo. 24/07 P.Talavera y otros denuncian el Borrador de Real 12 y 13 Jul. Visita de la Plataforma a Bruselas  para Falta de caudal ecológico del río Tajo y sobre

Situação ambiental da bacia PE decide deja abierta esta Peticion hasta Decreto s/ nuevas reglas de explotacion del TTS establecer contactos con TODOS los grupos de la los trasvases autorizados en epoca de sequia y si esta 

hidrográfica do Tejo em resultado que se pueda valorar el contenido del Plan (hecho según pautas Memorandum). 26 de Sep.18 ciudades ribereñas realizan concentraciones eurocámara, previos a la votacion del informe del día 13. falta de caudal va a quedar reflejada su informe sobre 

Aug da política de transvases. hidrológico (1er Ciclo). Visitas a eurodiputados. en defensa del Tajo/Tejo. Más de 200 grupos firman manifiesto Aprobación 13/07 en Bruselas del informe del CP del PE el plan de cuenca.

Sep Grupos RedTajo alegan contra Borrador del 13/09 BOE (9336-Pag 71634) publica RD 773/2014 del 12 contra la inminente aprobacion en el CN del Agua, el 30/09 que derivó de la  de la Visita a Talavera de la Comisión 

Plan (1er ciclo) - verano 2013 - de sept que desarrolla las reglas de explotacion del TTS del Plan de cuenca del 2º Ciclo. Técnica del Comite de Peticiones

Sep. Plataf. deTalavera y otros denuncian según el Memorandum y la LEA. Este Reglamento marca Aunque el informe no es vinculante es muy relevante. 

el Memorandum ante la CHT.  un techo para el flujo del Tajo por su cauce. Nos da razón en muchos temas que llevamos años 

Oct 6/10. Q&A EP. Willy Meyer. Oct. Grupos y ciudadanos RedTajo elevan Las Reglas de Explotacion nacidas del Memorandum prueban argumentando ante la Comisión, ante las autoridades y 

Alarming state of the river Denuncia s/ Memorandum ante D.Pueblo. no contentar a nadie. tribunales españoles, y en todas nuestras acciones.

Tagus Oct 2013 P.Talavera  eleva 1ª QUEJA a la CE  s/ Entrepeñas y Buendía etran en mínimos históricos 27/10. Q&A EP  (1 escrita)  Florent Marcellesi (Verts/ALE) 

gestion Tajo en contravención de D. Habitats Grave incumplimiento Directiva 2000/60/CE en el tramo medio 

15/10. Firma oficial Memorandum entre Gob- del río Tajo S/ impacto del trasvase y pesima depuracion

Valencia&Murcia (pacto s/ 80% de aguas cab.) (episodios de contaminacion).

OCT-NOV aprobación via urgencia de la LEA

donde se embute el pacto Memorandum. 31/10. RTVE documental sobre la situación del Tajo medio 

Con 2 años de retraso.... "El Eje del Tajo" del programa Escarabajo Verde. 

Nov CHT publica 1er Borrador 13/11/2012 Comite de Peticiones Nov 2013 P. Talavera eleva 2ª QUEJA a la CE 

de Plan de cuenca del Tajo. admite a tramite Petición Tajo . s/ Pacto Memorandum que perpetúa TTS. 

Retirado a los 3 días de la 

pag de CHT (Determinaba 29/11 Aranjuez/Toledo/Talavera Protesta

incompatibilidad Tajo-TTS) c/ Memorandum. DUELO en Puentes del Tajo. 

Dic 11/12. BOE publica Ley de Evaluacion Presión contra la la exclusion de la Peticion del Tajo en el Consejo Ministros aprueba Plan de cuenca 2º ciclo de 

Ambiental (LEA) Ley 21/2013 de 9 de dic. debate de la CP del mes de dic 2015 (la PTalavera envía Planificacion del Tajo (2015-21)

17/12. Sr. Cañete promete a Murcia y Valencia NP, Cartas a eurodiputados).

reglamento en desarrollo de la LEA. 30/12 CHT somete a opinión pública el Borrador de Plan 

del 2º ciclo de Planificación. 

Jun 2012. Registro Petición Tajo 834/2012 

TAJO. Crónica de una muerte anunciada. El trio Memorandum - LEA - RD 773/14 se acomodan pasajeros de la Ley de Montes de mayo 2015

Y de cómo el 80% de las aguas de Cabecera del Tajo se sustrajeron del diseño del (1er y 2º Ciclo) del PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO  y cómo la Plataforma de Talavera para la Defensa del Tajo y el Alberche se involucró en denunciarlo ante las autoridades europeas

 FONDOS PARA PAGO RECURSO CONTRA PLAN de CUENCA
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