
TEMAS LLEVADOS A LA CONCENTRACIÓN DEL 19 DE OCTUBRE

REFLEXIÓN SOBRE LOS EPISODIOS DE INCENDIOS

Desde la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, manifestamos nuestra más profunda
consternación por los episodios de incendios que han asolado la península por todas
partes  durante  este  verano  y  especialmente  por  los  últimos  y  más  virulentos
desencadenados en distintas regiones del noroeste.

Hacemos  un  llamamiento  a  todos  nuestros  representantes  políticos  y  a  toda  la
ciudadanía para que tomemos conciencia de una vez por todas de que el modelo de
gestión de los recursos naturales requiere un profundo cambio de cultura y de relación
con la Naturaleza orientadas a su restauración y preservación y no a su depredación
sistemática.

El aire, el agua y la tierra son los elementos que conforman nuestro patrimonio y casa
común que deben ser gestionados y controlados públicamente bajo criterios de interés
general de orden superior, preservándolos de la codicia y del arbitrio que subyacen de
títulos y derechos privativos que nada tienen que ver con la conciencia de ser bienes que
tomamos en préstamo y que debemos legar a las generaciones futuras en las mejores
condiciones de diversidad, uso y disfrute.

Cualquier  política  ajena  a  esta  concepción  está  llamada  a  ser  una  política
económicamente ruin, socialmente injusta y ambientalmente insostenible.

Os pedimos un minuto de silencio en señal de duelo por tantas vidas humanas perdidas y
tanta Naturaleza agredida.

NUEVOS TRASVASES

Puede que alguien haya pensado que el  fin de los trasvases se produciría cuando la
cabecera  del  Tajo  se  haya  vaciado  o  cuando  legalmente  el  nivel  de  agua  existente
impida nuevos saqueos. Sin embargo, ambos escenarios son hoy una realidad: por un
lado, desde junio se ha alcanzado el nivel 4 que marca la ley para prohibir los trasvases;
por otra, la existencia de apenas un 5% de agua efectiva y otro tanto de cieno es la
imagen equivalente al vaciado de la cabecera. De hecho la transparencia habitual que
presentan las aguas del Tajo en Bolarque se ha vuelto algo opaca. 

Pues bien, así las cosas -no queda agua y está prohibido hacer trasvases- la Directora
General  del Agua ha propiciado la autorización de trasvasar 8 Hm3 a cuenta de una
cesión de derechos entre los regantes de Estremera (Madrid) y los del SCRATS (Murcia). 



Y todo ello en el más absoluto silencio y obscurantismo, sin información pública, sin
opción  a  que  la  ciudadanía  ribereña  del  Tajo  pueda  manifestar  su  oposición  y
aprovechando que la atención mediática, social, política y económica estaba centrada
en los acontecimientos del llamado referéndum catalán. En estas circunstancias, se han
trasvasado 2 de esos 8 Hm3 entre las 20:00 horas del 29 de septiembre y la 1:00 del 1 de
octubre.

De este modo se consuma la insistente petición del lobby agroindustrial y político de
Murcia al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación Medio Ambiente (MAPAMA) para
saltarse las reglas que ya impusieron ellos mismos al Tajo a través del  Memorándum
Tajo-Segura.

Como consecuencia:
• Hemos solicitado el expediente por el que se ha aprobado ese trasvase.
• Hemos cursado denuncia a la Fiscalía porque tal autorización podría ser delictiva.
• Vamos a cursar la petición de dimisión de la Directora General del Agua, Liana

Ardiles.

Este último trasvase ha venido acompañado del cese de Miguel Antolín como presidente
de la CHT, dado que el malestar reinante entre la plantilla de técnicos del la CHT debió
generar  en su presidente dudas  y oposición a este trasvase que el  MAPAMA viste de
“cesión entre particulares”.

El relevo en esta presidencia lo ostenta quien hasta ahora era Director Técnico de la
CHT, hombre curtido en cimentar suelos, levantar presas y encarcelar ríos, como puede
desprenderse de su perfil  en redes sociales; un perfil que nada tiene que ver con la
preservación de los ecosistemas fluviales. De hecho en su “saluda” de la web dice que el
objetivo de las Confederaciones es "satisfacer las demandas de forma acorde con la
situación política imperante en cada momento", nada que ver con el artículo 24 de la
Ley de Aguas, que habla más bien de gestionar las demandas y controlar la calidad de las
aguas.

PETICIÓN DE DIMISIÓN

En las próximas horas haremos pública la carta de petición de dimisión a la DGA.

La colgaremos en la web de la Plataforma para que quien quiera hacerla suya, no tiene
más que copiarla y pegarla en un mensaje de correo electrónico, ya que el ella figura su
dirección e-mail.

UNESCO

Se informa que, aprovechando que la toma de posesión de la nueva Directora de la



UNESCO, la francesa Audrey Azoulay, sera a mediados de noviembre, retrasaremos la
presentación de la carta a la UNESCO, por lo que aún estará disponible para aceptar
adhesiones de personalidades e instituciones.

Además,  durante  lo que resta de octubre  pondremos en circulación una petición en
Change.org para recoger firmas de adhesión de que cualquier otra persona, como mucha
gente nos ha pedido.

VIAJES A BOLARQUE

Se informa de la cancelación de la excursión prevista para el día 21 por no haber reunido
el  número  mínimo  de  inscripciones.  Recordamos  que  la  Plataforma  convoca  una
excursión  en  primavera  y  otra  en  otoño,  pero  que  cualquier  colectivo  nos  puede
proponer hacer otras en cualquier  momento si en su seno se cuenta con suficientes
personas para llevarla a cabo.

PASEOS GUIADOS

Se recuerda que todos los primeros lunes no festivos de mes ofrecemos gratuitamente
estos paseos guiados. Sin embargo, los llevaremos a cabo previa inscripción a través de
la página web, correo de la Plataforma o teléfono. Estas rutas guiadas son gratuitas y
tienen recompesa.

EXPOSICIÓN DEL TAJO

Recordamos  también  que  la  exposición  del  Tajo  confeccionada  con  la  UCLM  está  a
disposición de colegios, institutos, asociaciones o cualquier colectivo o institución que
desee hacer uso de ella. Tanto el montaje, desmontaje y transporte es gratuito. Hasta
principios de año no tenemos compromiso ninguno, por lo que está a disposición de
quien desee exponerla.


