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40 entidades se movilizan contra el Plan de Cuenca del 

Xúquer
Denuncian que consolida la sobreexplotación de los acuíferos de la Mancha Oriental y el Vinalopó

El plan no garantiza un caudal suficiente para que el Xúquer y la Albufera recuperen su salud
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La Mesa pel Xúquer ha convocado una 

concentración el próximo sábado 14 de 

junio para protestar contra el plan de 

cuenca, a punto de aprobarse en 

Consejo de Ministros. la nueva 

ordenación, denuncian sus detractores, 

es continuista con el plan de 1998, 

"concebido para exprimir el río y sus 

acuíferos".

Bajo el lema "¡No a un plan de cuenca 

que condene el río!", la protesta, 

apoyada por unas 40 entidades, se 

realizará a las siete de la tarde en la 

plaza Manises, a las puertas del Palau 

de la Generalitat. Entre los adheridos están el PSPV y Compromís, los sindicatos UGT y CC 

OO, e Intersindical Valenciana, y asociaciones como Acció Cultural del País Valencià, la Unió 

de Llauradors, la Comunitat de Regants de Sueca, Ecologistes en Acció o Escola Valenciana.

La secretaria y portavoz de Xúquer Viu, Graciela Ferrer, ha explicado que este plan consolida 

la sobreexplotación de los acuíferos de la Mancha Oriental y el Vinalopó, y no garantiza caudal 

suficiente para que el Xúquer y la Albufera recuperen su salud.

La Mesa pel Xúquer critica que los excedentes por la modernización de los regadíos en La 

Ribera se destinen al trasvase del Vinalopó y no a muchos pueblos de la ribera del Xúquer, que 

tienen problemas de abastecimiento mucho más "prioritarios", según Ferrer.

Las declaraciones del consejero de Agricultura y Agua, José Císcar, en las que reclamaba 350 

hectómetros de agua para Valencia y un nuevo Plan Hidrológico Nacional no han sentado bien 

a este organismo mancomunado.

En palabras de Ferrer, es el mismo discurso del "agua para todos" que solo ha creado 

"conflictos entre territorios", y que supone una huida hacia adelante que no lleva a ninguna 

solución.

"Hay que ponerse a trabajar para ajustar demandas y usos, conservar los recursos hídricos y 

recuperar la salud de los ecosistemas, que es la única garantía de calidad de agua a largo 

plazo", ha manifestado la portavoz de Xúquer viu.

El regidor Joan Ribó, de Compromís, ha mostrado su solidaridad con las reivindicaciones y ha 

hecho hincapié en la necesidad de garantizar el futuro de l'Albufera, un parque natural que con 

este Plan de Cuenca no tiene asegurada la salubridad de sus aguas.

Representantes de las entidades adheridas a la Mesa pel Xúquer ayer ante el Palau de la Generalitat. / JOSÉ 

JORDÁN
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La concejala del PSPV Isabel Dolz ha insistido en la misma línea que Ribó, y ha recordado que 

su partido ha presentado solicitudes para que el agua que llega a la Albufera sea limpia y no de 

depuradora.

El presidente de la Comunitat de Regants de Sueca, José Pascual Fortea, ha querido remarcar 

que el agua "es inodora, incolora y apolítica" y que el Plan de Cuenca funciona solo sobre el 

papel, porque en la realidad no hay suficiente agua.

El representante de la Unió de Llauradors Llorenç Capsí ha asegurado que este proyecto es un 

"atentado contra los intereses económicos de los valencianos".
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