
Una veintena de ayuntamientos se oponen a un
nuevo trasvase y exigen la recuperación del
Júcar

Reunión de la Mesa pel Xúquer donde se acordó la declaración para reclamar su
recuperación. / 
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También suscriben estas peticiones 18 organizaciones de todo tipo que han enviado
este documento a la ministra de Agricultura

Un total de 28 ayuntamientos de la Ribera y 18 organizaciones se han unido en la Declaración del Júcar
para reclamar su recuperación y denunciar su sobreexplotación. Así lo han hecho aprobando mociones
de adhesión a las peticiones que se hacen en la Declaración, la mayoría por unanimidad, y representan a
unos 250.000 habitantes. Uno de los puntos que se detallan en este documente es la oposición de
manera frontal a cualquier transferencia de aguas del Júcar a otras cuencas desde Alarcón o de cualquier
otro punto que no sea la Marquesa de Cullera, que es la zona que se ha demostrado que no afecta a los
caudales ambientales para mantener los ecosistemas del río y de l'Albufera.
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La Declaración también contempla la denuncia la situación de falta de caudales ecológicos suficientes,
tanto para el propio río como para l'Albufera al a que alimenta. Un Júcar que sufre gravemente la sequía
y que según este documento «en las últimas décadas le han quitado gran parte de su caudal con
abusivas extracciones insostenibles, mientras se ha contaminado con pesticidas prohibidos y con
nitratos hasta poner en riesgo el abastecimiento de agua potable». Una situación agravada por el cambio
climático que ha reducido las precipitaciones en su cuenca y que hace que cada día contenga menos
agua.

«Pese a esta situación, el lobby del agua de Alacant continúa exigiendo, una y otra vez, el agua del
Júcar, pidiendo un nuevo trasvase desde Antella o desde Cortés de Pallás. Además, la Junta Central
d'Usuaris del Vinalopó quiere firmar un convenio con el Ministerio de Agricultura mediante el cual se
garantizaría un trasvase fijo de 20 hectómetros cúbicos anuales durante los próximos cinco años»,
denuncian desde Xúquer Viu, una de las organizaciones promotora de la Declaración por el Júcar.

Denuncian las extracciones «abusivas» que han reducido el caudal del Júcar
Se solicitan medidas para reducir el uso de plaguicidas y mejorar la calidad
del agua

Ante estos hechos, la Mesa pel Xúquer ha hecho llegar la declaración a favor del Júcar a la nueva
ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, y al nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, Manuel Alcalde.

La Declaración fue aprobada en abril por la Mesa del Xúquer que está compuesta por entidades
ecologistas, regantes, ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos, organizaciones agrarias y sociedad
civil. Durante estos meses, los diferentes municipios han llevado a sus plenos la moción para adherirse
a estas reclamaciones y finalmente han sido 28 los que la han suscrito.

Entre estos están los municipios más importantes de la comarca. Se trata de Alzira, Sueca, Algemesí,
Cullera, Carcaixent, Alginet, Benifaió, L'Alcúdia, Alberic, Villanueva de Castellón, Almussafes,
Guadassuar, La Pobla Llarga, Albalat de la Ribera, Corbera, Llombai, Manuel, Benimodo, Favara,
Riola, Antella, Alfarp, Alcàntera del Xúquer, Sumacàrcer, Benicull, la Barraca d'Aigües Vives, Catadau
y Sollana.

Todos estos municipios piden a las administraciones competentes que se pongan en marcha medidas
para reducir «radicalmente» el uso de plaguicidas para evitar la contaminación de las aguas y así
mejorar su calidad.



En cuanto al abastecimiento se exige que los pueblos de la Ribera cuentan con el agua de mejor calidad
y se recuperen los acuíferos contaminados por los pesticidas que han causado graves problemas.

Por último, se reclama una revisión al alza del caudal ambiental del Júcar y de l'Albufera para que los
ahorros producidos se destinen de forma preferente a mejorar estos caudales y advierten que si se
vulneran las condiciones fijadas por el trasvase al Vinalopó, se denunciará al a Unión Europea este
incumplimiento. Esto podría suponen multas para el Estado ya que la normativa europea en materia
hídrica es clara.

En definitiva, las peticiones que se recogen en la Declaración del Júcar son las que llevan años
realizando las organizaciones ecologistas para conseguir que se mejore la situación de este río,
fundamental en la vida de los municipios de la Ribera.


