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Unides Podem advierte de que una cesión de agua
del Júcar a Almería pone en peligro l'Albufera
La coalición pregunta al Ministerio de Transición Ecológica si se ha solicitado la
donación de derechos de la Acequia Real del Júcar
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Unides Podem ha alertado hoy ante la posibilidad de que la Acequia Real del Júcar
plantee en su próxima Junta General la cesión de unos 50 hectómetros cúbicos de agua
a Almería durante los próximos cinco años, transferencia que, según advierten, pondría en
peligro la sostenibilidad de la Albufera, del río y su cuenca.
La coalición ha presentado preguntas a este respecto tanto en el Congreso de los Diputados
como en las Corts Valencianes. En este sentido, la portavoz de Medio Ambiente del
parlamento valenciano, Beatriu Gascó, pregunta como piensa la Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica defender l'Albufera y la
sostenibilidad del río Júcar y su cuenca “frente a esta nueva amenaza que pondría todavía
más en peligro estos frágiles ecosistemas, ya de por sí deficitarios en caudal de agua limpia”.

Por su parte, la diputada en el Congreso del grupo parlamentario Unidas, Marisa
Saavedra, ha incidido en que el Júcar es un río con un déficit de agua claro y ha
calificado de preocupante la situación del caudal en los tramos de Antella, Sueca, Cullera y
la desembocadura, “llegando a ser de solamente 0,5 m3 en los últimos 4 km de río, el 1% de
lo que llevaría el río en su régimen natural”.

La Acequia Real planteará la cesión de agua durante 5 años
para Almería
Minerva Mínguez

Además, ha recordado que el Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027, que próximamente
pasará a la aprobación del Consejo Nacional del Agua, “reconoce la gravedad de la
situación futura y prevé un déficit de 250 Hm3, que eleva a 300 Hm3 como
consecuencia del cambio climático debido a la fuerte reducción de recursos” y ha
destacado que la asignación de caudales para el Parque Natural de l'Albufera no establece
ninguna aportación directa de agua del Júcar ya que de los 210 Hm3 asignados como caudal
ecológico únicamente se justifica la procedencia de 15 Hm3 y otros 45 sin garantías claras.
Ante ello, la diputada pregunta al Ministerio de Transición Ecológica si tiene constancia
de la cesión de derechos de la Acequia Real del Júcar sobre 10 Hm3 para su trasvase a la
comarca del Almanzora en Almería y si se le ha solicitado la cesión de derechos de agua a
los regantes de la Acequia Real del Júcar para riegos en la provincia de Almería.
Asimismo, la diputada quiere conocer cómo valora una operación de venta de derechos de
agua que significa la comercialización de un bien público como es el agua sin atender a
criterios de interés general y a criterios de sostenibilidad económica y ambiental.
Finalmente, plantea al Ejecutivo si tiene previsto este ministerio adoptar alguna medida
para impedir la venta de agua de una cuenca deficitaria y con problemas como es la del
Júcar y utilizar esa agua que se pretende trasvasar para garantizar el caudal ecológico del
Júcar o para aportaciones al Parque Natural de la Albufera para paliar su difícil situación y
qué acciones va a emprender ese ministerio para mejorar la situación de carencia de agua en
el Júcar y la Albufera

Unides Podem muestra así una vez más su “preocupación por la repetición de malas praxis
en la gestión de un recurso finito y esencial para la vida como es el agua dulce, que llevan a
conflictos innecesarios por la incapacidad de abordar políticas a largo plazo para asegurar la
viabilidad del sector primario, un sector vital para la economía del país y que requiere de
cambios estructurales profundos frente a los desafíos a los que nos somete el cambio
climático”, ha añadido Gascó.

