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Cañete se luce mientras el Tajo se pudre 

 

Esta misma semana el Ministro Arias Cañete se lucía en el Foro Mundial del 
Agua, en Marsella, haciendo gala de que España es un "país referente" en la 
gestión del agua. 
 

 
 
Nos preguntamos cómo no se le cae a trozos la cara de vergüenza cuando esta 
misma semana finaliza con un río Tajo, referente siempre en Iberia, rodeando 
de espumarajos a la ciudad de Toledo, Patrimonio de la Humanidad y 
escaparate del país.  
 



Esta imagen es el fruto de la herencia productivista y colonizadora que desde 
principios del siglo XX ha imperado en España y que el Ministro Cañete está 
empeñado en profundizar, en lugar de propiciar el necesario cambio de 
paradigma con el que devolver la salud a los ríos a costa de erradicar las 
crecientes tropelías de un siglo de desatinos.  
 
Esta imagen representa la carga de toda la insolidaridad hídrica del país 
recayendo sobre el río Tajo. El antaño gran río peninsular es hoy, como 
vemos, una gigantesca alcantarilla; una alcantarilla cuyo caudal procede en 
un 80% de las cloacas de Madrid y sus alrededores, ya que el agua del Tajo, el 
agua manada del Tajo, se trasvasa burlando la ley o utilizando ésta como una 
ley injusta y opresora con el río y sus ribereños, bajo la amenaza de 
levantarse en armas quienes se benefician de sus aguas en los sobreexplotados 
regadíos, campos de golf y urbanizaciones de Murcia, con su presidente 
Ramón Luis Valcárcel a la cabeza. Incluso en años de sequía y almacenando 
sus embalses más agua que los del Tajo, como está sucediendo. 
 
No hay piedad para el Tajo. El Tajo está condenado a la muerte por nuestro 
Gobierno de España, "referente en la gestión del agua". Esta foto de marzo de 
2012 da fe de lo que soporta Toledo, Patrimonio de la Humanidad y CLOACA 
DE ESPAÑA. 
 
Más información:  

Alejandro Cano – Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo - 699 497 212 

 


