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La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo vuelve a clamar una vez más contra el
injusto Trasvase Tajo-Segura; contra esta nueva vergonzosa transferencia de agua en
particular;  y  a  favor  de  una  Nueva  Cultura  del  Agua  en  España  que  permita
ahorrarnos desastres medioambientales y sociales. 

Finalmente la infamia se ha consumado: a pesar de que los embalses de Entrepeñas y
Buendía  han  quedado  ya  convertidos  en  charcas,  a  pesar  de  que  son  los  grandes
embalses con un menor porcentaje de reservas de todo el Estado (15%), el Ministerio de
Medio  Ambiente  lo  ha  conseguido:  un  nuevo  trasvase  de  “aguas  excedentarias”  con
destino a Murcia.

La  denominación  de  “trasvase  para  abastecimiento”  no  nos  sirve  como  excusa:  los
embalses  de  Entrepeñas  y  Buendía  llevan  más  de  un  año  siendo  vaciados  a  plena
conciencia para el regadío levantino, no ya con negligencia sino con perversidad, por
este  “Ministerio  de Medio Ambiente” no merecedor de su nombre,  y a  pesar  de las
advertencias de esta Plataforma, de la Red del  Tajo y todas  las asociaciones que la
componen a lo largo y ancho de su cuenca. 

Hemos avisado  durante meses  que  se estaba  trasvasando por encima de los  mismos
caudales circulantes en el  Tajo, hemos avisado que los embalses se secarían,  hemos
avisado  que  los  regadíos  se  quedarían  sin  ningún  agua  que  trasvasar.  Y  tal  como
advertimos,  ha sucedido.  No es casual:  el  plan del  Ministerio era precisamente ese,
trasvasar para regadío toda el agua posible por encima de los límites legales para una
vez rebasados, proseguir con sus transferencias de agua ilegítimas bajo la denominación
“de abastecimiento”. 

No lo dejamos ahí. Este trasvase desde embalses al 15% no es más que el culmen de las
políticas  Anti-Tajo  que  llevan  imperando  decenios  entre  todos  los  partidos  en  el
Gobierno del Estado,  cimentándolo en la ley del más fuerte, en lugar de en  la verdad y
la equidad: tantos votos, tanta agua. 

No importan los caudales, no importan las medidas, no importan los usos, no importan
las protestas si son menos los votos de los perjudicados que los de los beneficiados... así
hasta que lo han logrado: secar el Tajo y sus embalses. “Excedentes” desde embalses
secos. La aberración ambiental llevada al extremo de lo irracional.

Años 70 del siglo XX: se planifica y ejecuta el Trasvase. Toledo y los pueblos ribereños
fueron los únicos en levantar su voz contra la apisonadora “aguadicta” de una política
decimonónica superada en Europa, pero que en España se hace fuerte con amenazas
como la  de  “En  Murcia  el  agua  es  la  sangre  y  no  nos  gustan  bromas  en  tema tan
delicado” como llegó a expresar entonces De la Cierva, Senador por Murcia. O aquella
otra mucho más reciente de “Si el Trasvase Tajo-Segura se cierra, Murcia se levantará en
armas conmigo a la cabeza”, pronunciada por el que fuera presidente de la Región de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel.



El gran río más cristalino de todos los de España, el más loado por sus literatos, el más
retratado  por  sus  artistas…  y  el  más  vulnerable  de  todos:  deportado,  arrastrado,
trasvasado  en  contra  de  la  tajante  voluntad  de  lo  que  quedaba  de  su  ciudadanía
ribereña:  de  nada  valiera  la  opinión  de  Toledo,  Aranjuez  y  Talavera,  como  únicos
bastiones de piedra en un territorio barrido por la ejecución despiadada de esas políticas
basadas en el conteo de votos que lo habían convertido ya en el más despoblado de
Europa meridional.  

Y así es como llegó a realizarse entonces: es el único trasvase del planeta ejecutado
desde la cabecera de una cuenca que debe abastecer y mitigar la contaminación que
recibe de la capital del Estado. Ahora, con los mismos cánones de pura conveniencia
electoral,  vuelven  a  conseguir  un  nuevo  récord  de  abominación:  el  “trasvase  de
excedentes” desde embalses al 15% de cieno y agua a partes iguales.

Así, con los embalses de cabecera del Tajo completamente secos, con el Tajo medio
convertido en un reguero de aguas residuales y con Toledo celebrando su 30 aniversario
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad cercada por esta dantesca cloaca, los riegos
levantinos se despertarán un  día,  muy pronto,  sin  agua con la  que regar. De  nuevo
volverá el “en Murcia el agua es la sangre” pero del Tajo ya es eso lo único que les
quedaría por trasvasar, una vez que han agotado el agua. 

Anunciamos que por mucho “Pacto Nacional del Agua” que se quiera alegar desde unos u
otros, no hay otra cuenca de España que vaya a ceder su agua, con absoluta rotundidad,
después de ver los desastres causados en el Tajo. 

Señalamos al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Tajo 
como culpables y responsables de la situación del Tajo, de cualquier colapso hídrico y 
medioambiental que pueda suceder en el Tajo a partir de este Trasvase que deja 
exhaustos los embalses de Entrepeñas y Buendía. 

Animamos a la ciudadanía toledana a participar el las concentraciones que tendrán lugar
todos los días 19 de cada mes en el mirador de La Cava, junto al puente de San Martín.

El próximo trasvase ¿será de aire?


