
Compromís pide que el Gobierno no autorice la venta de agua
del Júcar a Almería
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Compromís ha presentado en Les Corts una propuesta en defensa del sector agrícola de la
Ribera del Júcar (Valencia) y en contra de la venta de agua del río Júcar a Almería,
"planteada por la Acequia Real del Júcar trasvasando 50 hm3 en cinco años desde el
embalse de Alarcón", con el objetivo de que el Ministerio para la Transición Ecológica no lo
autorice.

 

"Es inconcebible que, en una cuenca sobreexplotada como la del Júcar, la dirección de la
Acequia Real del Júcar pretenda coger agua desde el embalse de Alarcón para venderla y,
por lo tanto, trasvasarla a Almería", denuncia la diputada autonómica Gabriela Ferrer.

 

Hace pocos días finalizó la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar para los próximos
cinco años. En la normativa se reconoce que en la cuenca del Júcar hay una carencia de
250 hm3/año actualmente para atender los derechos de uso de agua concedidos.

 

Durante todo el proceso, según Compromís, los dirigentes de la Acequia Real del Júcar
han argumentado que los caudales ambientales para el río y l'Albufera de València ponen
en peligro la garantía de agua para el regadío ribereño. "Y al mismo tiempo, estas
personas son las que proponen ahora vender 10 hm3/año del agua que tienen concedida
gratuitamente a la sociedad Aguas de Almanzora de Almería a cambio de tres millones de
euros cada año. Es decir, 50 hm3 en cinco años y 15 millones de euros".

 

"Una cuestión que se nos plantea es que si esos 10 hm3/año no hacen falta para el
regadío dependiente de la acequia, donde tendría que ir es a garantizar los
requerimientos ambientales de l'Albufera y el Bajo Júcar, donde sí que hacen falta",
recalca el portavoz adjunto de la coalición en Les Corts Juan Ponce.

 

Se pregunta además si "los dirigentes de la acequia van a aplicar restricciones a los
regantes para poder obtener esos 10 hm3 para venderlos? "Y, teniendo en cuenta que el
"trato" se plantea para al menos cinco años, ¿qué pasa si en los próximos años se dan
situaciones de sequía? --alerta-- Los regantes ribereños tendrán menos reservas
embalsadas y, por lo tanto, sufrirán mucho más para poder garantizar riegos mínimos de
sus cosechas".

 

En definitiva, a su juicio, no se pude permitir que el agua del Júcar, el futuro de la



agricultura valenciana y la supervivencia del río y l'Albufera sean "moneda de cambio"
para que los dos grandes partidos estatales tengan más fácil su campaña electoral en
Andalucía, en alusión a PP y PSOE y al 19J.

"Hay que recuperar el Júcar, no venderlo. Hay que revertir la sobreexplotación del acuífero
de la Mancha Oriental, que desde los años ochenta está detrayendo entre 300 y 400
hm3/año del caudal base del río Júcar, y también revertir la sustitución de los bombeos en
Albacete, que tiene asignados hasta 80 hm3/año de aguas del Júcar, desde el embalse de
Alarcón", afirma Ferrer.

Por todo ello, la coalición se posiciona en contra de esta "compraventa de agua", pide que
el Gobierno la desautorice, que también declare sobreexplotado el acuífero de la Mancha
Oriental, "principal problema ecológico de la cuenca del Júcar", y que tome las medidas
necesarias para revertir esta situación de "insostenibilidad".


