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Ilmo Sr. D. Diego Sanjuanbenito Bonal 
Pte. de la Comisión de Medio Ambiente,  

Admon. Local y Ordenación del territorio 
ASAMBLEA DE MADRID 

Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 
28018 

 
                                                                                

                                                                           Aranjuez, 20 de mayo de 2016                    
 
 

Estimado Presidente,   

En nombre de la Asamblea en Defensa del río Tajo de Aranjuez, de todos los colectivos 
y las personas que a título particular colaboran y la integran, queremos trasladarles 
nuestro agradecimiento por la deferencia que tuvieron respondiendo a la invitación 
formal que les trasladamos y haciendo acto de presencia en la jornada de visita a lugares 
emblemáticos del río Tajo en Aranjuez que organizamos hace más de un mes, el pasado 
9 de abril. Una visita que como Usted y el resto de los Miembros de la Comisión bien 
saben tenía como objetivo conocer de primera mano los problemas que afectan al río 
Tajo a su paso por Aranjuez.   

Siguiendo el famoso aforismo de que una imagen vale más que mil palabras, la vista del 
exiguo caudal, la degradación del entorno, la pérdida de valor medioambiental, turístico, 
etnográfico e inclusive económico quedó de manifiesto en cada uno de los puntos 
visitados. De esta manera, en el Azud de Palacio todos pudimos comprobar que el Tajo 
no es más que un río represado en algunas zonas, transmitiendo una falsa imagen que en 
absoluto se corresponde con la realidad. En la antigua playa fluvial de la Pavera, 
segunda parada del itinerario, se puso de manifiesto este hecho, con la vista de un río 
cada vez más ahogado por la vegetación, y de una ribera cuyos árboles mueren y sus 
restos, en buena parte esparcidos por efectos de la tormenta del 30 de agosto de 2015 
aún siguen ahí, sin recoger. Finalmente, en la parte final de la visita, todos pudimos 
comprobar cómo el Tajo es quien realmente desemboca en el Jarama, como las aguas 
verdes del Tajo, en un cauce que apenas supera varios metros de anchura, se diluyen en 
las oscuras aguas de un Jarama con un cauce con varias decenas de metros de anchura. 
En suma, la imagen real del río Tajo, falto de caudal, con una progresiva 
matorralización de sus riberas, con pérdidas irreparables de fauna y flora, con una aún 
deficiente depuración de las aguas que se vierten sobre él… un río al que se le va 
matando poco a poco, hasta que se llegue a un estado irreversible que haga inútil 
cualquier actuación sobre él.  
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No obstante, creemos desde la Asamblea en Defensa del río Tajo que aún estamos a 
tiempo de revertir esta situación, aunque sabemos de la dificultad de remediar décadas 
de maltrato y daños ambientales. Por tanto, una vez que desde las altas instancias 
regionales, como la Asamblea de la que son Miembros y de la Comisión que Usted 
Preside, son conocedores de la situación del río Tajo, nos gustaría conocer los pasos que 
se van a dar para dar cumplimiento a los requerimientos y a la implicación activa que se 
les solicitó a los Miembros que nos acompañaron aquel 9 de abril, propuestas 
contenidas en el documento "Informe del rio Tajo para la visita de los diputados de 
medio ambiente", así como las fechas previstas para el inicio y final de dichos debates, 
que tal como indicábamos en el documento creemos necesario que se haga con el mayor 
acuerdo posible, tanto en la Comisión de Medio Ambiente y en la propia Asamblea 
Regional como con la Corporación Municipal de Aranjuez.  

También queremos aprovechar esta ocasión, para volverles a insistir en la necesidad del 
Tajo para Aranjuez, para la ciudad, su Empleo, su Turismo y su Paisaje Cultural 
Patrimonio de la Humanidad y también como lugar de “Excepcional Valor Universal”, 
el único de toda la Comunidad de Madrid. Sin embargo, tales figuras de protección que 
ponen de manifiesto su excepcional importancia no han sido suficientes para frenar el 
progresivo deterioro del río, poniendo en peligro estos bienes que la UNESCO ha 
considerado Patrimonio de todos los seres humanos.  

Una vez que ya han demostrado su implicación en la resolución del problema asistiendo 
a la visita, hace falta plasmar en realidades tangibles los compromisos solicitados, y que 
estamos seguros Ustedes asumirán.  

Esperando su respuesta, la Asamblea en Defensa del río Tajo de Aranjuez le envía un 
cordial saludo.  


