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El Ayuntamiento alega para que el plan del Júcar
garantice agua a la Albufera
Los técnicos aseguran que la iniciativa de la Confederación no encaja con la
necesidad de 70 hectómetros cúbicosde caudal limpio al año

Un ave sobre la Albufera. / J. SIGNES

El Ayuntamiento tiene previsto hoy aprobar en la junta de gobierno las alegaciones a la planificación
del reparto de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar para el periodo 2021-2027. El debate
se encuentra de nuevo en la petición de un mayor caudal para la Albufera, especialmente en los
meses de invierno y el arranque de la primavera. Los últimos años se han producido algunos
periodos de sequía especialmente peligrosos para la fauna del parque natural por la bajada del nivel.

En síntesis, lo que pretende el Consistorio es una garantía de aporte de agua, más allá del sobrante
del caudal que sale del complejo de Tous para los campos de cultivo o el que pueda llegar desde las
plantas depuradoras. Este último es puesto en cuestión de nuevo, al no ser conveniente abusar de este
tipo a juicio de los técnicos de la concejalía de Devesa-Albufera.
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Hasta el día 30 se ha ampliado el plazo para presentar alegaciones, debido a la prórroga obligada por
el estado de alarma. El objetivo es «establecer una correspondencia efectiva entre la planificación
hidrológica y la pervivencia de este emblemático paraje, absolutamente dependiente del agua y su
manejo».

El propio documento no se considera finalizado aunque el borrador procede de febrero de 2019. «No
se han incorporado satisfactoriamente los requerimientos de caudales ambientales planteados por la
Generalitat y por el Ayuntamiento», se indica, lo que constata los punto de vista tan alejados entre las
Administraciones valencianas y la que depende del Gobierno.

Sí que hay consenso sobre la situación y la necesidad de eliminar el vertido de aguas residuales en el
humedal. «Sin embargo, la apremiante dotación ambiental de 70 hectómetros cúbicos de caudales de
máxima calidad para los meses sin cultivo se continua supeditando a actuaciones -modernización de
regadíos, excedentes del Turia (prácticamente inexistentes la mayoría de los años)- que posponen o
no pueden garantizar a futuro la materialización de dichos caudales, o que plantean serias dudas en
cuanto a su calidad (aportaciones del Turia y efluentes EDAR), con lo que, además, se incumple lo
dispuesto en la normativa vigente respecto a las demandas ambientales», añaden.

En cuanto a la influencia del regadío apuntan que «con la infraestructura del riego en alta en
2005/06, se ha producido una dramática caída de las aportaciones invernales desde este sistema al
lago, prácticamente inexistentes desde ese año. De hecho, las únicas aportaciones destacables de los
últimos 15 períodos de 'perellonà' se han producido por desembalses técnicos».


