
El Consell "sigue estudiando"
la pérdida de agua de
l'Albufera
Oltra asegura que se "está estudiando" la sanción, pero el pleno del Consell
no trata el brote de botulismo aviar que ha obligado a secar el Tancat de la
Pipa
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Diez días después de que la Fiscalía Provincial
reclamase a Dirección General de Medio Natural y
de Evaluación Ambiental de la Generalitat «multas
coercitivas» para la Junta de Desagüe de l'Albufera
por incumplir el nivel mínimo del agua del lago, la
Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática
aún no ha movido ficha. Mónica Oltra, tras el pleno
del Consell de ayer, señalaba que se está analizado
la actuación de la Fiscalía «y en función de las
conclusiones, se tomarán medidas conforme a la
ley». «El caudal ha estado por debajo de lo que
marca la normativa y lo que se suele aplicar es la
potestad sancionadora de la Administración, pero se
está estudiando», indicaba la vicepresidenta y portavoz.

El departamento de Mireia Mollà ha estado esgrimiendo desde que trascendiera la orden del ministerio
fiscal que no había recibido la notificación. A esta primera advertencia de Fiscalía, que además ha
abierto una investigación para dirimir posibles responsabilidades penales, se suma una nueva denuncia.
En ella se aportan datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar donde se refleja que en dos meses,
mayo y junio, se bajó de los diez centímetros establecidos por Conselleria hasta en 48 días. Solo a raíz
de una información publicada en exclusiva por Levante-EMV se restableció el caudal mínimo.

En cuanto al otro frente abierto en el enclave de l'Albufera, un brote de botulismo aviar en el Tancat de la
Pipa, Oltra admitió que no se había abordado en la reunión del pleno del Consell. Respecto a si
conselleria iba a emprender algún tipo de actuación por la cercanía del Parc Natural, señaló: «la medida
que se ha tomado ha sido secar el Tancat». Seobirdlife y Acció Ecologista Agró retiraron ayer 67 aves
muertas y 12 enfermos. Situación que por el momento solo ha suscitado el interés de Vox, que ha
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enviado 19 peticiones de información al departamento de Millà. A nivel municipal, ha sido Ciudadanos
quien ha formulado una pregunta al pleno, que se desarrollará el próximo 31 de julio, aunque por el
descenso del nivel de l'Albufera y la investigación abierta por Fiscalía.


