La plataforma Xúquer Viu califica el "lobby del agua" de
Alicante de "insaciable"
Alicante Plaza
XUQUER VIUTRASVASE JUCAR-VINALOPÓ

7/06/2022 - VALÈNCIA. (EFE).- La plataforma Xúquer Viu considera que es
necesario condicionar cualquier trasvase del Júcar hacia Vinalopó a la
recuperación del buen estado del río Júcar y de la Albufera porque "no le sobra
agua" y ha tildado al "lobby del agua" de Alicante como de "insaciable".
La plataforma ha recordado a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí
y Marina, pero también a la Generalitat y al Gobierno central que el trasvase del
Júcar al Vinalopó "es a sobrantes y no se puede poner una cantidad metódica a
trasvasar como se pretende". Xúquer Viu ha explicado que "no debemos dejarnos
llegar por las extraordinarias e inéditas lluvias de los últimos meses, que,
aunque significativas, son puntuales".
La realidad, han señalado, "es que el Júcar es un rio exangüe, completamente
agotado, al que le han dado tantos mordiscos en los últimos años por arriba y
por abajo, que cada vez se encuentra más sobreexplotado, sin que las
administraciones hagan lo suficiente para impedirlo".
Por ello, la plataforma se muestra preocupada por "la demanda continua del Júcar
hacia otros ríos como si tuviera caudal sobrante abundante". Y se han preguntado
qué pasará "cuando vengan las vacas flacas y no se pueda ni atender las
necesidades del regadío actual del Júcar.
También se han preguntado si no "estaremos generando tensiones sociales cuando

se reclame agua que no podrá ir por la situación del río", porque "sabemos que
esta situación extraordinaria difícilmente se volverá a repetir, si no todo lo
contratio".
Para Xúquer Viu, la actual situación de "sobreexplotación del Júcar y sus sistemas
asociados, como la Albufera, hacen imposible cualquier transferencia periódica de
agua a otras cuencas sin poner en peligro su propia supervivencia". "Se debe tener
en cuenta que tanto el Júcar como la Albufera están lejos de consolidar un buen
estado ecológico y es muy improbable que este buen estado se consiga para el
2027, como indica la Directiva Marco del Agua", han apuntado.
Por tanto, la "prioridad actual", debe ser, para la plataforma, "recuperar estos
ecosistemas que forman parte de la Red Natura 2000".
Además, han agregado, "es necesario recordar que la finalidad del trasvase es
paliar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó y por tanto implica el
cierre de pozos". "No se puede pretender continuar utilizando los acuíferos y al
mismo tiempo recibir agua del Júcar", han agregado.

