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Asamblea para la defensa del Tajo de Aranjuez 

TEXTO INTERVENCIÓN ANTE LA MISIÓN DE LA COMISIÓN DE 

PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO 

TALAVERA DE LA REINA, 10 FEBRERO 2016 

Aranjuez existe gracias al río Tajo: la ciudad,  el paisaje, la agricultura, la industria, nuestra 

identidad como ciudadanos,  es todo gracias al río. 

Aranjuez fue declarado por la UNESCO, en diciembre del año 2001, PAISAJE 

CULTURAL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. El origen de todo es el Tajo. 

Hace ya más de 36 años que el río Tajo dejó de fluir por Aranjuez, su curso fue desviado por 

el Trasvase Tajo Segura, y desde 1979 le echamos de menos. Hoy día una mínima corriente 

de agua discurre por sus antiguos dominios, una corriente regulada, estrangulada, en 

definitiva usurpada. 

En una época  donde  no existía una conciencia ambiental y donde el objetivo fue buscar el 

desarrollo económico sin mayores precauciones, se proyectó y construyó el Trasvase Tajo-

Segura,  sin tener en cuenta ningún requerimiento ambiental. Se impuso al Tajo un caudal 

mínimo legal sin ningún estudio científico que lo avalase, cuyo objetivo no era otro que 

intentar que el río no llegase a secarse completamente en Aranjuez. Muchos años se han 

desviado volúmenes de agua que superan a los que han circulado por el propio cauce del 

Tajo en Aranjuez; trasvases de agua solo limitados por las cada vez más frecuentes sequías 

que padece el centro de la Península. 

En Aranjuez los 40 m
3
/ segundo de media del caudal natural del Tajo han quedado 

reducidos en los últimos 36 años a un caudal mínimo legal de 6 m
3
/segundo. El río lleva un 

caudal medio, que desde que comenzó la explotación del Trasvase, no supera la cuarta parte 

del natural. Un caudal plano, sin crecidas, sin avenidas, sin prácticamente ninguna 

fluctuación del mismo. En definitiva un río sin pulso, como un enfermo sin actividad 

cerebral. 

Los efectos del desvío del agua a lo largo de más de tres décadas y media se hicieron 

evidentes de manera inmediata. El cauce se ha ido reduciendo en anchura, siendo invadido 

por el fango y la vegetación. El lecho del río se ha visto profundamente modificado debido a 

la alteración del transporte de los sedimentos, produciendo por un lado la profundización del 

cauce y por otro la transformación de los múltiples hábitats de la fauna acuática, habiendo 

desaparecido  la mayor parte de las especies de peces autóctonas. 

El nivel freático ya prácticamente no fluctúa, por lo que las riberas y sus bosques han 

quedado desconectadas del cauce. Los bosques de ribera de álamos están desapareciendo y 
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son sustituidos por otro tipo de vegetación mas adaptada a la falta de caudal, principalmente 

por tarays. En general en la vega, tanto la vegetación natural, como las formidables 

plantaciones de árboles de diversas especies que conforman el Paisaje Cultural de la 

Humanidad,  languidecen por el estrés hídrico a que se ven sometidas, habiéndose perdido 

ya algunas de sus especies más peculiares como los  robles y tilos centenarios. 

La progresiva agonía del Tajo significa la desaparición de nuestra identidad y nuestro futuro. 

Hemos nacido al lado del río, sus bosques son nuestro paisaje. El agua del río ha regado las  

las huertas y los jardines históricos, ha movido las fábricas y ha atraído al turismo. Del río 

hemos bebido y a su orilla jugamos, nadamos, pescamos y remamos.  

Somos hijos del río y sabemos que el futuro del río es nuestro futuro, por eso llevamos más 

de 30 años siendo la memoria y la voz del río; luchando por el fin del Trasvase Tajo-Segura 

y por una nueva política de aguas en España que contemple los ríos no como un bien 

comercial, sino como un patrimonio que hay que proteger y defender, tal y como se recoge 

en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. 

Llueva lo que llueva, nunca el Tajo ni ningún otro río peninsular tendrán agua suficiente 

para saciar este modelo de desarrollo claramente insostenible del Sureste español que está 

llevando el río al desierto y el desierto al río.   

Los responsables de la gestión del Tajo en España nos han engañado y no han escuchado 

cuando los ciudadanos hemos participado masivamente en los procesos de planificación 

hidrológica del Tajo. Por eso Ustedes son nuestra última esperanza para seguir creyendo que 

las administraciones públicas en Europa velan por la conservación de los ríos y el medio 

ambiente.  Por favor no nos defrauden. 

Gracias. 

En Talavera de la Reina, a 10 de febrero de 2016 

 


