Mollà y Puig, en el centro, en la reunión de ayer en el Palau con las entidades de regantes. | GVA

El Consell cuestiona el rigor del caudal ambiental
del Tajo y pide agua para l’Albufera
Las alegaciones de conselleria a los planes hidrológicos del Gobierno reclaman
estudios actuales y también el impacto socioeconómico del recorte en el trasvase
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No a los recortes de agua del Tajo y más aportes del Xúquer para el lago de l’Albufera.
Sobre esos dos cimientos pivotan las principales alegaciones de la Generalitat a los planes
hidrológicos 2022-2027. En el caso de la primera cuenca, de la que depende el trasvase al
Segura, el president Ximo Puig se mostraba tajante al afirmar que los cálculos empleados
por el Gobierno para determinar el caudal ecológico «no responden a criterios lo
suficientemente rigurosos».
En esa misma línea se expresaba también la consellera Mireia Mollà, que incluso hablaba de
«flaquezas científico-técnicas». Puig y Mollà, junto a los secretarios autonómicos Paula
Tuzón y Roger Llanes, se reunieron ayer en el Palau para explicar el contenido del
documento a la Acequia del Xúquer, la Comunidad de Regantes de Sueca, el Juzgado de

Aguas de Orihuela, la Comunidad de Usuarios del canal Xúquer-Túria, el Sindicato de
Regantes del Acueducto Tajo-Segura y Riegos de Levante.
Actualizar los estudios

El president incidía en la necesidad de actualizar los estudios por los que el Ministerio para
la Transición Ecológica ha dictaminado la reserva ecológica del Tajo. Se propone, pues, que
no supere los 6,2 metros cúbicos por segundo durante los meses de estío. Además, hacia
énfasis en la falta de estudios socioeconómicos de cómo afectará ese recorte en la cuenca
agrícola del Segura.
El otro gran frente, el de la planificación del Xúquer, Mollà reclama una asignación fija no
condicionada a otros usos, para preservar el lago de l’Albufera. La Conselleria de
Agricultura y Transición Ecológica pide 74 hectómetros cúbicos durante los siete meses del
período invernal donde no hay cultivo del arroz. El Consell, además, pide que se mantengan
todas las inversiones previstas dentro del Parc Natural de l’Albufera.
Por su parte, la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, defiende en sus alegaciones la
necesidad de reincorporar el Convenio de Alarcón, algo a lo que se ha comprometido
ministerio y confederación.

