
TEMAS LLEVADOS A LA CONCENTRACIÓN DEL 19 DE FEBRERO DE 2018

Evaluación de las concentraciones

La evolución del estado del río y el aplazamiento o la inexistencia de las medidas para
su  mejora  y  recuperación  contempladas  en  los  Planes  de  cuenca,  nos  ha  hecho
reconsiderar la negativa a  contemplar posibles escenarios de movilización ciudadana.

Hemos  superado  los  complejos  de  inmovilismo y  apostado  por  la  convocatoria  de
concentraciones mensuales  y  manifestaciones anuales  en  protesta  por:  el  estado
cadavérico del Tajo a su paso por Toledo; la afrenta que supone para la ciudad, en la
medida en que es Patrimonio de la Humanidad; y el desprecio a la ciudadanía toledana,
a la que se priva del uso y disfrute del recurso socioambiental y cultural más próximo
e importante del que siempre ha gozado desde la fijación de sus primeros pobladores,
hace más de 4.700 años.

Lo que en principio consideramos como un escenario testimonial de apenas una decena
de personas nos sorprendió con una afluencia inicial de 300 y una variabilidad entre el
máximo de 400 y el mínimo de 40 cuyas caras no son siempre las mismas. Aunque sean
todas una cifras de participación muy modestas, la Plataforma reconoce y agradece con
creces  la acogida, muy por encima de lo esperado. Y sobre todo que, después de 9
meses de convocatorias, mucha gente haya recuperado la ilusión por defender el Tajo
que todos dimos por perdido y por recuperar los valores y parabienes que todo un río
supone para la ciudadanía.

Por  otra  parte,  la  Plataforma  agradece profundamente  y  tiene  en  gran  estima  el
respeto de  las  personas  asistentes  a  las  indicaciones  iniciales  de  participación:
ausencia de enseñas, banderines o cualquier otro emblema de identificación corporativa
con el  que  significarnos,  visibilizar  otras  causas,  competir  en número  o  rivalizar  de
cualquier  manera.  Entendemos  que  esa  renuncia  nos  permite  a  todas  vernos  como
iguales defensores de nuestro río sin entrar en otras consideraciones diferenciales, ya
sea como individuos o como colectivos.

Foto diaria del Tajo

Publicamos en nuestra web y en redes sociales la foto del aspecto que presenta el río a
diario, para que pueda ser compartida y remitida a las administraciones competentes
por quienes quieran colaborar en esta difusión y en la exigencia de responsabilidades.
Nos servirán también para documentar las peticiones de investigación y denuncia ante la
justicia.

Encuentro social con el agua y los ríos



El  encuentro  tuvo  por  objeto  compartir  conocimiento  y  experiencia  en  torno  a  dos
temas: Remunicipalización de servicios y Planificación hidrográfica.

La remunicipalización de los servicios de abastecimiento y saneamiento se llevó a cabo
durante  la tarde del  viernes  16 con la intervención  de representantes de diferentes
municipios  que  están  llevando  a  cabo  experiencias  de  remunicipalización  de  estos
servicios  públicos bajo  los  criterios  de servicio público a la  ciudadanía,  eficiencia  y
solidaridad que emanan del derecho humano al agua recogido por Naciones Unidas pero
mercantilizado en muchos países entre los cuales España es referente.

Frente a la imposición dominante de gestión  privada, mercantilista y especulativa a
través del oligopolio de empresas privadas vinculadas  a la obra pública,  y pesar  del
entramado legislativo que dificulta la posibilidad de abordar otros escenarios,  existen
cada vez más experiencias que de gestión pública a través de la cuales los costes son
menores  y  se  recuperan  prestando  un  servicio  público  con  criterios  de  eficacia  y
eficiencia  que  lejos  de  grabar  a  la  ciudadanía  la  empoderan  y  hacen  posible  el
ejercicio de otros derechos. Ejemplos de ello fueron expuestos por responsables de
Valladolid, Medina Sidonia y Palma de Mallorca.

En cuanto a la  Planificación hidrográfica el estado de la cuestión fue reflejada por
varias intervenciones en  mesas redondas entre las que se encontraba la  Red del Tajo
que expuso el carácter de laboratorio a que se está sometienda la cuenca para llevar a
cabo las experiencias de ingeniería legal  más atroces con las que exportar a todo el
territorio  el  sistemático  saqueo  de  los  ríos  a  través  de  la  creación  de  un  juguete
hidrológico  de  cuencas  interconectadas  que  permita  el  mercadeo  unidireccional  del
agua.

Durante  la  tarde  tuvieron  lugar  tres  talleres.  A la  espera  de  la  elaboración  de  un
documento de síntesis, conclusiones y acuerdos, podemos esbozar el contenido de cada
uno de ellos.

En el de Agricultura se abordaron asuntos como: la insostenibilidad del marco actual,
los mercados del agua, las obras públicas e infraestructuras, cambios de tipo de cultivos
y   las  dificultades  para  el  mantenimiento  de  una  agricultura  de  campesinado  que
necesita reconquistar el sector primario frente a la agroindustria especulativa.

En el grupo de impacto social y cambio climático se expusieron experiencias sociales
ante la sequía y el cambio climático, la despoblación de territorios, el abandono de
actividades agrarias, turísticas y deportivas, la falta de asunción de este escenario de
cambio por parte de la ciudadanía por ser la sequía una situación estructural con la que
se convive pero no así el cambio climático.

El grupo de acuerdo social pretende como objetivo acordar una posición social de muy



amplio espectro para hacer frente al llamado PANAGUA (PIA) y a los Planes de Sequía
que hay sometidos a información pública.

Su contenido se elaborará a partir de un documento previo de consenso que sirve de
armazón sustentado en varios ejes alrededor de los cuales pivotan las pretensiones del
PANAGUA  y  los  Planes  de  Sequía  como:  Demandas,  embalses,  trasvases,
redimensionamiento  de  regadíos,  propuestas  de  respuesta,  privatización  y
mercantilización, gestión participativa, identificación de corrupción, etc.

La estrategia de trabajo incluye la elaboración del documento por actores del tejido
social en torno al agua, involucración social de amplio espectro, mostrar el retrato de
los partidos y hacer pedagogía entre la población.


