
PROPUESTAS DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA A LA CONCEJALÍA DE          

MEDIO AMBIENTE PARA LA ELABORACIÓN DE ALEGACIONES AL PLAN        

HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL TAJO (presentado el 20 de marzo de 2013).

IU y Foro Social y Ciudadano de Talavera, entiende que el proceso de elaboración del              

Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, debe de suponer un punto de inflexión para la               

recuperación de nuestro Río. IU quiere recuperar en el menor tiempo posible esa            

estampa de sus ciudadanos bañándose en los arenales en los meses de verano. Por             

eso, entendemos que el Ayuntamiento de Talavera (una de las ciudades más           

perjudicadas por la mala gestión del Río) debe de hacer un esfuerzo por estudiar a              

fondo el Plan de Cuenca y presentar alegaciones, porque no basta con abrir esas             

alegaciones a los grupos y asociaciones que disponen de pocos recursos (humanos y            

económicos), sino que es necesario que la Administración Local ponga  a trabajar un            

grupo multidisciplinar, para presentar las alegaciones que defiendan los intereses de          

sus ciudadanos.

En estas aportaciones, IU va a señalar algunos puntos que nos parecen más            

importantes a día de hoy, pero señalamos que aún quedan 3 meses para la             

presentación de alegaciones y posiblemente el número de puntos vayan ampliándose.

 1. El Tajo, ¿un río excedentario?.

Como punto principal, IU niega que la cuenca del Tajo sea una cuenca excedentaria.            

Todo el Plan de Cuenca da por sentado este punto, y aunque no se habla del trasvase                

Tajo-Segura, éste se da porque se considera al Río Tajo un río excedentario. El mismo              

Plan nos dice que desde 1980, ha caído un 47 % las aportaciones en cabecera.

 2. Establecimiento de caudales ecológicos.

Este es el tema más conflictivo dentro del Plan de Cuenca. En el Plan de 1998 se                 

establecen unos caudales mínimos en determinados puntos del Río, entre esos puntos           

no estaba Talavera de la Reina. En el borrador de Plan de cuenca de 2011, que fue                

retirado al día siguiente de su publicación, establecía para Talavera 15m3 por segundo            

(podemos facilitarles copia de éste Plan). Se señala ésta cantidad como la mínima            



necesaria para mantener el buen estado de las aguas superficiales. Además del           

establecimiento de caudales más generosos, en dicho borrador se establece la fecha           

límite en la implantación de esos caudales.

En el borrador de 2013, el que estamos trabajando, se da un importante descenso en              

los caudales, bajando varios m3/seg. En las sesiones de exposición pública del Plan de             

Cuenca que organizó la CHT, se les preguntó repetidamente por ésta diferencia de            

caudales del 2011 al 2013, y se nos explicó a los asistentes que eran caudales              

mínimos, NO ECOLÓGICOS. Para IU esto supone un incumplimiento del espíritu de la            

DMA (Directiva Marco del Agua).

Por otra parte en el 2007 se licitaron informes para el estudio de los caudales              

necesarios, sin embargo esos estudios nunca se han hecho públicos.

Por todo lo expuesto anteriormente entendemos que el Ayuntamiento debe de pedir el           

 establecimiento de un caudal ecológico. La Plataforma del Tajo establece ese caudal           

en 20m3/s (5 de ellos procedentes del Alberche). Así mismo, entendemos que si en el              

Plan de 2011, se establece el compromiso de alcanzar esta cantidad antes de 2021, en              

este Plan deberían de comprometerse a conseguirlo en esta fecha máxima.

 3. El  Río Alberche.

El caudal mínimo que se da al Alberche es 0'93 m3/seg. En el Borrador de Plan de                

cuenca de 2011 esa cantidad era un poco mayor 1'20 m3/seg, pero ambas claramente             

insuficientes para que los regantes del canal tengan asegurado el riego en los meses             

de verano. La Plataforma del Tajo calcula que son necesarios 5 m3/seg para que los              

regantes del Canal tengan asegurado el riego y se pueda mantener vida fluvial en el              

tramo de la presa de Cazalegas a la desembocadura en el Río Tajo. Este tramo del Río                

está en unas condiciones penosas especialmente desde que en 2006 se le concediese            

a Madrid un aumento en la captación de agua de 100 hm3, pasando de 160 hm3 a                

260hm3. Por eso IU entiende que Madrid si tiene necesidades de agua debería de             

captarla en cabecera, volviendo a bajar a 160 hm3. Además en el mismo plan dice que               

el río Alberche, Guadarrama y Jarama son Ríos sobre explotados y que la alternativa es              

que Madrid capte agua de Entrepeñas y Buendía, y que se cambien las reglas de              

explotación del trasvase Tajo-Segura para que sea así.

4. El Tajo y el Regadío

Para la ciudad de Talavera de la Reina el Plan de Cuenca contempla una reducción en               

las hectáreas de cultivo,  establece  que en la actualidad  en la zona hay 8.741 ha de                

cultivo que consumen 83 hm3 anuales. Para 2021, establece como resultado del           

desarrollo del POM una reducción de más de 1000 ha, pasando a 7618 ha y a la par                 



también establece una modernización de regadío por éstas dos cuestiones reduce la           

necesidad de agua a 57hm3, es decir, reduce 26 hm3 anuales de agua para nuestros              

regantes en un plazo de 8 años. Para IU esto es un claro error, porque el POM de                 

nuestra ciudad se hizo en época de la burbuja inmobiliaria y establecía un crecimiento             

muy grande de la zona urbana. Así hoy podemos ver como a los moradores de las               

huertas cercanas a la ciudad, se les a subido el IBI por ese cambio de calificación del                

suelo y en un futuro les dejan sin agua para regar, sin tener perspectivas de que ese                

suelo sea realmente utilizado para uso urbano. Por otra parte, IU plantea una            

recuperación del mundo rural para dar salida a la gran cantidad de parados en nuestra              

comarca y ampliar ha de regadío. Además según el Plan Nacional de regadíos, la             

cuenca del Segura tiene 4 veces más hectáreas regadas que el Tajo, siendo ésta última              

cuenca mucho mayor en extensión.

5. Calidad de las Aguas

El Plan actual deja los parámetros de calidad del agua completamente relegados a            

fases posteriores del Plan de cuenca. Para IU, la calidad está unida a la cantidad del               

agua. Recordemos que alrededor de 550 hm3 de agua limpia, de primera calidad se             

destina al trasvase Tajo-Segura anualmente, y además, este Río soporta al mayor           

núcleo urbano de la Península, Madrid, con 6 mill de habitantes (16.5 mill de            

habitantes equivalentes). Por otro lado, se da la circunstancia de que aun siguiendo las             

pautas sobre depuración de aguas residuales establecida en la Directiva CE nº 271,            

hay ciertos contaminantes de origen farmacéutico y veterinario que no llegan a           

desaparecer. Al quitar el agua de la cabecera se le está quitando al río su capacidad               

natural de disolución de la contaminación. El Plan de cuenca NO presenta alternativas            

al trasvase, lo establece como algo inamovible, independiente del lamentable estado          

de la cuenca cedente.

6. Vigilancia y Control Ambiental

Por otro lado, el Plan NO establece ningún Programa de Vigilancia ambiental y NO             

corrige los efectos ambientales de las decisiones tomadas en fases anteriores al Plan            

(es decir, el aumento de captación de agua del Alberche, por parte de Madrid, el              

trasvase Tajo Segura...), incumpliendo la directiva 2001/42/CE que se basa en el           

principio de cautela.

7. Información desfasada

Por último y de modo más secundario recordar que todos los datos de los que habla el                

PHT son anteriores a 2005, es decir que trabajamos con datos de hace 8 años.



Talavera, 1 de julio de 2013
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