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La paralización de la
modernización de regadíos
impedirá más caudal a La
Albufera
VALENCIA Agrodiario
lunes, 11 de enero de 2021

La Acequia Real del Júcar ha lamentado que la Conselleria de Agricultura frene las obras de
modernización de los regadíos históricos, en contra de acuerdos de Estado ya firmados, y ha denunciado
que ello impedirá la llegada de más caudales y de mayor calidad a La Albufera.

En un comunicado, la Acequia Real del Júcar ha enviado un escrito a sus más de 25.000 asociados en el
que informa de la paralización por parte de la Conselleria de estas obras de modernización en los
regadíos del Júcar.

A su juicio, las obras pendientes de transformación, que deben pasar de riego a manta a goteo, son clave
para permitir el ahorro de agua y tienen como efecto más importante la aportación de mayores caudales
y, sobre todo, de mayor calidad para el sostenimiento y la mejora del parque natural de La Albufera.
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En el escrito también traslada a los regantes que la actual Dirección General de Medio Natural y
Evaluación Ambiental de la Conselleria ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
que no se ejecuten los sectores que están previstos desde hace años para su modernización.

La decisión de la Conselleria implica pedir la paralización de la inversión de fondos públicos para una
actuación estratégica que afecta a municipios de las comarcas de la Ribera y l'Horta, han indicado las
mismas fuentes.

En concreto, los sectores pendientes de modernizar se encuentran en Algemesí, Albalat de la Ribera,
Alginet, Benifaió, Almussafes, Sollana, Silla, Alcàsser, Beniparrell y Albal.

La junta de gobierno de la Acequia Real del Júcar, una de las más antiguas de regadío con más de 750
años de historia, considera que la decisión de la Conselleria, incluida en sus alegaciones al esquema
previo del Plan Hidrológico del Júcar, supone un "gravísimo incumplimiento" por parte de la Generalitat
de los acuerdos firmados ye traslada a los regantes su "indignación".

El presidente de la Acequia Real, Antonio Costa, ha asegurado que estas obras de modernización "están
declaradas de interés general y se recogen en todos los planes hidrológicos con la máxima prioridad y
urgencia, aunque nunca se han cumplido los plazos comprometidos" y ha sentenciado: "La
modernización del regadío es la mejor garantía de recuperación de La Albufera".

Numerosos documentos oficiales y la propia CHJ constatan que la modernización de los regadíos de la
Acequia Real supone un importante ahorro de caudales que permite la mejora de la calidad del agua de
l'Albufera, han resaltado y ha indicado que como resultado de este proceso la asignación prevista para la
Acequia Real ha pasado de 392 a 214 hectómetros cúbicos.

Además, la decisión de paralizar las obras de modernización vulnera acuerdos de Estado como el
Convenio de Alarcón de 2001 o el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar de 2016, el gran pacto
avalado por todos los actores que permitió armonizar las necesidades del regadío y del medio ambiente.

El acuerdo hizo posible que LaAlbufera reciba hasta 30 hectómetros de los ahorros procedentes de la
modernización de la Acequia Real que ahora se ven paralizados, han concluido. 


