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El ahorro de agua por la
modernización de regadíos se
derivará a La Albufera
VALENCIA Agrodiario
miércoles, 13 de enero de 2021

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y la
Acequia Real del Júcar han acordado derivar a La Albufera el ahorro de agua por la modernización de
regadíos, dentro del convenio de colaboración para garantizar una aportación de calidad que contribuya
a recuperar el estado ecológico del humedal.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia
Mollà, junto con el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, la secretaria autonómica de
Transición Ecológica, Paula Tuzón, y el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer -a cuya
dirección general corresponden los informes de impacto ambiental-, se ha reunido esta mañana con el
presidente y el secretario general de la Acequia Real del Júcar, Antonio Costa y Juan Valero,
respectivamente, para poner de manifiesto el compromiso de ejecutar un proyecto sostenible que
repercuta favorablemente en el ecosistema del parque natural.

La Conselleria ha trasladado a la junta de gobierno de la entidad el apoyo al proyecto de modernización
desde los principios comprometidos por parte de la Acequia Real del Júcar de destinar los recursos
hídricos ahorrados a la Albufera.

Mollà ha señalado que este criterio, que vincula la modernización del regadío a la reserva directa de agua
para el humedal, "debe quedar reflejado claramente en la planificación de la demarcación hidrológica
del Júcar".

La consellera ha subrayado que las alegaciones al Esquema de Temas Importantes (ETI) ponen el acento
en la "necesidad manifiesta" de incrementar los aportes del Júcar a la Albufera, frente a la postura inicial
de la Confederación que pretende relegar el aumento de la aportación a la modernización de los sistemas
de riego.

"Las alegaciones defienden la inclusión de caudales ecológicos que cubran las necesidades hídricas del
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humedal", ha explicado Mollà. En este sentido, ha indicado "entendemos que la modernización es un
elemento más pero no el único para cubrir la demanda".

La Administración autonómica se ha referido, además, al acompañamiento a las obras de
modernización, concretamente a las redes de distribución para la modernización de la Acequia Real del
Júcar, informaron fuentes de la Generalitat valenciana.

Así, ha aludido a los sectores 3 y 5, con una partida bienal en los presupuestos de 3 millones de euros de
la Dirección General de Agricultura, y a la red de transporte sectores 42, 43, 44, con un importe trienal
de 1,42 millones de euros de la Dirección General de Agua.

La Conselleria se ha comprometido a trasladar a los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica y
a la Confederación Hidrográfica del Júcar esta postura, de acuerdo con la Acequia para vincular las
obras de modernización a los aportes ahorrados a la Albufera, así como el mantenimiento de
infraestructuras que doten de sostenibilidad la red del humedal y favorezcan su biodiversidad.


