
El Júcar garantiza el suministro urbano pero alerta de 
posibles cortes al campo
 
La Confederación Hidrográfica anuncia que la cuenca atraviesa la «mayor 
sequía histórica» de la que se tiene constancia documental
 
REDACCIÓN 
 

La Confederación Hidrográfica del Júcar 
-CHJ- afronta el próximo verano en 
medio de la «mayor sequía histórica» 
de que tiene constancia y con la 
prioridad de garantizar el 
abastecimiento humano, sin descartar 
que puedan realizarse restricciones de 
agua destinada al riego. El presidente 
de la CHJ, Juan José Moragues, explicó 
ayer esta situación al presentar, junto al 
director general de la Sociedad Estatal 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas -
Acuamed-, Adrián Baltanás, el primer 
seminario sobre «Innovación 
tecnológica y gestión sostenible del 
agua» que se celebra el Valencia. 
 
 
 
El objetivo de la Confederación, apuntó 
Moragues al ser preguntado sobre la 
sequía ante el próximo verano, es «que 
no exista ningún problema de 
abastecimiento humano, a pesar de la 
dura sequía que padece la Comunidad 
Valenciana, con dos años hidrológicos 
sucesivos de precipitaciones y 
aportaciones mínimas en la historia 
reciente de la cuenca del Júcar». 
 
Moragues recalcó que si bien la 
«prioridad» de la Confederación es 
garantizar el abastecimiento humano, 
en segundo lugar pretende asegurar los 
aportes necesarios a los ecosistemas 
asociados a las zonas donde hay sequía 
y, en último término, «intentar 
mantener el máximo nivel posible de 
protección agrícola». 
 
«Dentro de la situación crítica del Júcar 
esperamos conseguirlo y que no exista 
ningún problema de abastecimiento humano a las poblaciones del Júcar durante 
este verano», puntualizó. 
 
No obstante, admitió que podrían darse restricciones en el ámbito agrícola, y señaló 
que «en función del tipo de agricultura, algunos cultivos pueden soportar 
determinadas restricciones de agua», e incluso que otros «pueden hasta no 
regarse». 
 
Las restricciones en el agua para riego se determinarán también «en función de las 
infraestructuras de las comunidades de regantes -si utilizan riego por goteo o a 
manta-, y de las prioridades y derechos recogidos en el plan y las concesiones», 
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indicó. 
 
Al respecto, recordó que el año pasado se realizaron restricciones en agua 
superficial que fueron del 35% al 49% del volumen total y hasta el 65%. En estos 
momentos, continuó, «la cuenca del Júcar tiene la mayor sequía histórica desde que 
la entidad realiza mediciones», y sostuvo que este río «nunca había tenido tan 
pocos aportes», a lo que se suma «una situación semejante en la cabecera del Tajo, 
de importancia para el abastecimiento de los regadíos del sur de la Comunidad 
Valenciana, y también de la cuenca del Segura». 
 
 
 
Por su parte, Adrián Baltanás subrayó, en este sentido, que cuando se pongan en 
marcha las desaladoras que desarrolla la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a 
partir del próximo otoño «habrá desaparecido por completo cualquier riesgo de falta 
de suministro en Alicante y Murcia», afectando a una población de más de 3 
millones de habitantes. 
 
 
 
Respecto al Programa Agua del Ministerio de Medio Ambiente, precisó que Acuamed 
tiene encomendadas unas inversiones de 3.000 millones de euros en todas las 
cuencas mediterráneas, de los que cerca de 1.500 se invertirán en la Comunidad 
Valenciana, a la que, además, se abastecerá con 400 hm 3 de recursos hídricos 
anuales. 
 
Al problema del agua también se refirió el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Congreso durante el debate 
del estado de la Nación. Zapatero recordó que el Programa Agua prevé una 
inversión de 4.000 millones de euros y anunció que en pocos meses el 
abastecimiento urbano estará garantizado. El lider del PP, Mariano Rajoy, volvió a 
recordarle la inconveniencia de haber suprimido el trasvase del Ebro. 
 
Por otro lado, el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, 
acusó al PP de convertir la comisión para el estudio de la sequía en las Cortes en «la 
comisión de la sequía de ideas», al impedir que comparezcan en ella responsables 
de la Administración estatal en materia hídrica. 
 
Moragues fue preguntado por el veto del grupo popular a los presidentes de 
Acuamed, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias y la CHJ en la citada 
comisión. Para Moragues, «cuando se hace una comisión de la sequía y no se cita al 
máximo responsable de la misma, o al que más está invirtiendo en infraestructuras 
de regadíos, esa comisión se convierte en la comisión de la sequía de ideas». 
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