CELEBRADAS EN ARANJUEZ LAS II JORNADAS “POR UN TAJO VIVO”
DE LA RED CIUDADANA POR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA EN EL
TAJO/TEJO Y SUS RÍOS
Con una participación de más de 20 colectivos de la Red Ciudadana por
una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos, han tenido lugar
estas II Jornadas entre los días 13 y 15 de junio. En el marco de la
Universidad CES Felipe II de Aranjuez, organizadas por Ecologistas en
Acción de Aranjuez y con la colaboración de la Fundación Nueva Cultura
del Agua, las Jornadas han servido para poner en común la visión de los
grupos sobre la situación actual de la cuenca del Tajo, así como tomar el
pulso al proceso planificador que ha de conducir en pocos meses al
nuevo Plan de Cuenca del Tajo.
Las Jornadas “Por un Tajo Vivo” se afianzan, y van cogiendo cuerpo y forma
definida después de su segunda edición. Los colectivos participantes han
expuesto la preocupante situación del Tajo y sus afluentes en cada una de sus
zonas de actuación, y las actuaciones que están realizando conducentes a
mejorar la salud del propio río y sus ecosistemas, así como a concienciar a los
ciudadanos de la necesidad de recuperar y mantener sanos nuestros ríos.
Los grupos participantes en estas Jornadas han sido:
1. Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y
Buendía (Guadalajara),
2. Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”
3. GRAMA (Madrid)
4. Jarama Vivo (Madrid)
5. Plataforma Salvemos el Henares (Madrid)
6. “Proyecto Ríos” de la Asociación Territorios (Madrid)
7. Ecologistas en Acción de Aranjuez
8. Centro Cultural de Pesca de Aranjuez
9. Foro de la Sostenibilidad – Agenda Local 21 de Aranjuez
10. Asociación en Defensa del Río Alberche (Ávila)
11. Federación Castellano - Manchega de Piragüismo
12. Asociación San Roman Sostenible (San Roman de los Montes, Toledo)
13. Asociación Tajo Sostenible (Toledo)
14. Greenpeace de Toledo
15. Plataforma contra la Especulación Urbanística y ambiental de Candeleda
16. Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche (Talavera de la
Reina)
17. ADENEX (Extremadura)
18. ADENA
19. COAGRET
20. Fundación Nueva Cultura del Agua
21. Red Andaluza por una Nueva Cultura del Agua
22. SEO Birdlife
23. Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua (Cataluña)
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24. Xúquer Viu (Valencia)
Respecto al proceso planificador del Plan de Cuenca, las intervenciones de los
grupos que conforman la Red se ha centrado en plantear alternativas a la
actual escasez de información y déficit de participación pública que viene
caracterizando a la Confederación Hidrográfica del Tajo. De esta manera se ha
alcanzado el compromiso por parte de los grupos de elaborar una propuesta de
temas importantes que solicitaremos que la Confederación asuma como
reivindicación de los ciudadanos de la cuenca del Tajo. Entre estos temas
destacan principalmente la demanda de una política eficaz de saneamiento y
control de vertidos así como la definición y establecimiento de un régimen de
caudales ambientales para los ríos de la cuenca del ljol
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