
La Confederación Hidrográfica fija en 2027 la
recuperación ambiental de la Albufera
Se compromete a estudiar las formulas para conseguir el aporte hídrico para el lago

Falta de aportes hidricos en el parque natural. / J. SIGNES

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene la llave para solucionar el problema del agua
en la Albufera. En los últimos años apenas a entrado agua en el lago, que no alcanza con la cantidad
mínima necesaria con lo que el parque natural se aleja de cumplir con objetivos ambientales
necesarios para su viabilidad.

Sin embargo, este jueves la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha roto su silencio: fija el
año 2027 como fecha para que la Albufera cumpla con algunos de esos parámetros
ambientales que le lleven a su recuperación. El presidente de la entidad, Manuel Alcalde, reconoce
que el Ayuntamiento de Valencia les urge a buscar una solución a la falta de entrada del lago pero se
excusa, asegurando que el Parque Natural depende de muchas adminsitraciones.
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Lo cierto es que la situación del lago ha traído un cúmulo de promesas de inversiones que nunca
terminan de llegar. Como la Generalitat a Generalitat Valenciana, de invertir 17 millones de euros
en mejorar el tratamiento de la depuradora de Pinedo con el fin de que pueda incrementar los aportes
de agua de calidad o la que el president Ximo Puig anunció con 240 millones procedentes de Europa
para salvar el lago.

«Nosotros somos parte de la administración del Estado y nos comprometemos a estudiar las fórmulas
para conseguir un aporte hídrico, no me atrevo a decir si será del 70% pero se realizará el aporte para
que se cumplan los objetivos ambientales de la Albufera», ha declarado contundente el presidente de
la CHJ, Manuel Alcalde.

Sin embargo, también ha destacado que se trata de una cuestión en la que deben implicarse todas
las adminsitraciones. «El conjunto de administraciones deberán hacer que sea posible aunque l
aalternativa que se escoja supnga renunciar a otras cosas», ha añadido.

El Ayuntamiento de Valencia pretende ejercer una presión sobre la CHJ y así Joan Ribó ha
reclamado este jueves la implicación de la Confederación para «solucionar de manera
definitiva los problemas hídricos de l'Albufera». El alcalde considera que «es necesario que en el
nuevo marco de planificación del río Júcar se designe una cantidad de agua para el lago».

A las puertas de un nuevo ciclo de planificació hidrológica, la Albufera sigue sin tener una hoja de
ruta clara para mejorar sus condiciones. Ahora una nueva promesa llega, esta vez por parte de la
Confederación Hidrográfica: «Es el momento perfecto para estbalecer
medidas,responsabilidades, actuación y calendario. Para el 2027 se pueden haber cumplido un alto
porcentaje de los objetivos ambientales, desde luego trabajaremos decididamente para que sea así».


