DECLARACIÓN DE LA MESA PEL XÚQUER
Sra. Teresa Ribera Rodríguez, Ministra para la Transición Ecològica de España
6 de agosto de 2018
Paco Sanz Sanz, portavoz de Xúquer Viu, con DNI 22526036 y domicilio a efectos de notificaciones en la
calle Manuel Sanchis Guarner, 21, 46250 de l’Alcudia, en nombre de la Mesa por el Júcar, compuesta por
entidades ecologistas, regantes, ayuntamientos, sindicatos, organizaciones agrarias y sociedad civil,
quiere poner en su conocimiento la siguiente declaración a la que apoyan las 18 organizaciones y 27
ayuntamientos que figuran al final de la misma.
El Júcar es el río más importante de la vertiente mediterránea de la Península Ibérica, después del Ebro, y
el más caudaloso del País Valenciano. A lo largo de los siglos ha configurado el paisaje de las tierras
valencianas por las que discurre con sus afluentes, siendo determinante para la identidad de comarcas
como La Ribera o la existencia de espacios emblemáticos como la Albufera.
Desgraciadamente, el Júcar es hoy un río sobreexplotado, al que no le sobra agua, con unos caudales
ambientales insuficientes tanto para el propio río, como para la Albufera a la que alimenta. Un río,
sometido a episodios recurrentes de sequía -como la actual- que limitan la disponibilidad de agua para los
usos humanos En las últimas décadas le han despojado de una 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. El cambio climático, que ya ha provocado una
importante reducción de las precipitaciones en su cuenca, agrava el deterioro del río y los acuíferos.
A pesar de esta situación, el lobby del agua de Alicante continúa exigiendo, una y otra vez, el agua del
Júcar, como si nuestro río fuera del Amazonas y le sobrara agua para repartir al Vinalopó, al Segura o al
Guadiana. Si la situación de estos ríos es mala, la del Júcar y sus afluentes, lo es igualmente, compartiendo
los problemas de sequía, reducción de caudales y dificultades para el riego.
Ahora, este grupo de presión, vuelve a pedir un nuevo trasvase del Júcar desde Antella o desde Cortes de
Pallás, aunque ya se ha demostrado, que el único punto donde se pueden transferir recursos sin afectar
gravemente a los caudales ambientales para mantener los ecosistemas acuáticos del Júcar y la Albufera,
y para garantizar los diferentes usos como el abastecimiento humano de las poblaciones de la ribera o el
riego, es el final del río. Pero parece que este lobby no mira más que por su interés y no les importa agotar
no sólo su cuenca, sino también las vecinas.
Además, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, está, a punto de firmar un convenio con el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, -al margen de las normas de explotación del Júcar, en
proceso de elaboración- mediante el cual, se garantizaría el trasvase fijo de 20 hm3 anuales, durante los
próximos 5 años. Independientemente del estado del río y de la existencia o no de sobrantes, lo que
vulneraría las condiciones impuestas por la Unión Europea para la financiación del trasvase.
No satisfechos con todo esto también están pidiendo 30 hm3 más del Júcar desde Alarcón, dejándonos
sin este recurso aguas abajo de este trasvase.
Ante esta situación la Mesa por el Júcar reitera que el Júcar no le sobra agua y acuerda:
- Oponerse de manera frontal a cualquier transferencia de aguas del Júcar a otras cuencas desde Alarcón
o desde cualquier otro punto que no sea a la Marquesa, cerca de la desembocadura.

- Exigir la recuperación integral del Júcar y de la Albufera así como de los acuíferos y sistemas acuáticos
asociados. Pidiendo que finalice la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, que priva al río
de una gran parte de su caudal base. Recuperando el cauce del río con su ensanchamiento y la plantación
de vegetación de ribera.
- Mejorar la calidad de las aguas del Júcar, poniendo en marcha medidas para reducir radicalmente el uso
de plaguicidas que se han encontrado en el Júcar, según el informe de Ecologistas en Acción.
- Exigir el abastecimiento de agua de la mejor calidad a los pueblos de la Ribera del Júcar, poniendo en
marcha medidas para la recuperación de los acuíferos contaminados y estableciendo de manera
inmediata perímetros de protección de las captaciones.
- Pedir una revisión al alza de los caudales ambientales del Júcar y de la Albufera, por lo que los ahorros
producidos, se han de destinar de manera preferente a mejorar estos caudales. También los del estuario,
a lo que se ha dejado prácticamente sin caudal ambiental los últimos 4 km de río.
- No aceptar que se vulneran las condiciones fijadas para el trasvase al Vinalopó, desde la Marquesa, o
sea, se podrán transferir agua de sobrantes, una vez garantizados los caudales ecológicos y respetados
los diferentes usos de la cuenca. En caso contrario se denunciará a la Unión Europea este incumplimiento.
- Trasladar a la ciudadanía estas conclusiones, informando de la situación real del río y de la necesidad de
tomar conciencia de que su futuro sólo será posible con la actuación de los distintos sectores de la
sociedad.
- Hacer llegar estas conclusiones a la Generalitat Valenciana y al Ministerio de Agricultura, Medio
Ambiente y Alimentación, al igual que los ayuntamientos de la Ribera, y otras comarcas valencianas, para
la aprobación de mociones en este sentido.
Organizaciones adheridas a la presente declaración: Acció Ecologista Agró, AEMS-Ríos con Vida,
Ecologistes en Acció, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, La Ribera en Bici, SEO/Birdlife, Xúquer Viu,
Plataforma Pont de Ferro de Fortaleny, Comunitat de Regants de Sueca, Unió de Llauradors, CODERI,
Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera, Escola Valenciana, CCOO, UGT i Intersindical Valenciana.
Ayuntamientos valencianos de la Ribera del Xúquer que han aprobado mociones de adhesión a esta
declaración: L’Alcúdia, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Alberic, Antella, Riola, Algemesí, Villanueva de
Castellón, Alginet, Alzira, Sueca, Almussafes, Favara, La Pobla Llarga, Corbera, Alfarb, Llombai, Manuel,
Alcàntera del Xúquer, Sumacàrcer, Cullera, Guadassuar, Benicull, Benimodo, La Barraca i Benifaió.
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