ACTO DIA 10 TALAVERA DE LA REINA
SALUDO  PETICIONARIO IZQUIERDA UNIDA . Mª EUGENIA PRIETO
Nos llena de esperanza su visita, como un paso más a recuperar a el Río más largo de la
península, que lleva 40 años secuestrado.
IU como peticionario lleva mucho tiempo luchando porque termine esa situación de
trasvases continuos a la cuenca del segura, y está denunciando el estrés hídrico al que se
somete al Tajo.
El problema del Tajo No es un problema de sequía, es un problema de expolio, de prioridad
que se le ha venido dando al trasvase.
Se ha trasvasado sin importar las condiciones cuantitativas en que se dejaba este río.
En 37 años de trasvase se han llevado 12.000 hm3 desde la cabecera del Tajo, 2 veces la
cantidad de agua que tiene ahora mismo el Río (hay 6.000 hm3 embalsados ahora en el
rio)
Una media 320 hm3 al año.
Sin embargo los gobiernos de nuestro país NUNCA han mostrado una acción contundente
para poner fin a este expolio.
El Río Tajo lleva 40 años desangrándose, y eso afecta irremediablemente a toda la cuenca
Pq el agua que se llevan es Agua que ha dejado de pasar por nuestras ciudades, agua que
ha dejado de alimentar los bosques de nuestras riberas, agua que ha dejado de regar
nuestra vega, agua que hemos dejado de disfrutar los ciudadanos.
Hoy vienen mucha gente a venderse como defensores del Tajo y a IZquierda Unida nos
alegra esa unidad por defender el Río sea de corazón y se den pasos en todas las
administraciones para acabar con este trasvase.
También les quería pedir que vengan más a menudo porque cuando están aquí el río lleva
agua como les enseñará Miguel Angel Sanchez en breve.
La situación legal con respecto al trasvase ha ido cambiando, pero no para devolver el río a
su propia cuenca, sino para dar seguridad a los regantes de otras cuencas
Dilatar en el tiempo la agonía de este río juega en nuestra contra porque cuanto más tiempo
pasa, las cuencas receptoras del trasvase amplían sus regadíos y con ella la dependencia
de un agua que aquí es vital.
Por eso les pedimos una acción contundente.
Gracias.

