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Panorámica del lago de l’Albufera en la época de aves invernantes. | JMLÓPEZ

El caudal ﬁjo para l’Albufera permitirá cumplir
en 2027 la exigencia ambiental de la UE
«Es algo histórico», celebra Mireia Mollà
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l envío de 34,5 hectómetros cúbicos de agua durante la perellonà permitirá a
l’Albufera cumplir con las exigencias ambientales �jadas por la Unión Europea

para 2027. «Esta aportación �ja era imprescindible y es lo que marca la diferencia
entre posibilitar el camino de la recuperación, o desistir de alcanzar los objetivos
comunitarios», señala Joan Miquel Benavent. En esa idea expresada por el biólogo
y director general del servicio Devesa-Albufera coincidían ayer la consellera Mireia
Mollà y el alcalde Joan Ribó. «Es una decisión histórica que blinda el parque
natural», apuntaba la titular de Agricultura y Transición Ecológica.
El acuerdo, desvelado por Levante-EMV en su edición del viernes, garantiza los
requerimientos hídricos del lago sin condicionarlos a otros usos. «Supone un antes
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y un después», remarcaba Mollà, en referencia a la gestión del humedal. El enclave
recibirá ya el próximo período invernal 10 hm3 del Xúquer, otros diez del sistema
Túria y los 14,5 que ya estaban llegando por los excedentes de la Acequia Real del
Júcar. La Confederación Hidrográ�ca recoge que los 25,49 comprometidos se
alcanzarán con el progresivo avance de la modernización de los regadíos. «Algo
fundamental», incidía Mollà.
Benavent hacía ayer una re�exión pertinente al recordar que la calidad de
l’Albufera no puede estar supeditada a fenómenos como la lluvia. De hecho, echaba
la vista atrás para recordar que en noviembre ya enviaron un escrito a la
Confederación Hidrográ�ca alertando sobre la frágil situación del espacio
protegido. La insistencia tanto del gobierno autonómico como del local, con visita
incluida del alcalde Ribó y el vicealcalde Sergi Campillo a la ministra Teresa Ribera
a �nales de 2020, �nalmente se han sustanciado en este «extra» que se incorporará
al Plan Hidrológico 2022-2027.

Desde el consistorio y el departamento de Mollà se hacia hincapié en que hayan
sido «gobiernos progresistas» los que han conseguido amarrar el compromiso del
Estado con el parque natural valenciano. «No es algo baladí que hayamos sido
nosotros los que hemos puesto las bases para solucionar la dotación hídrica de
este paraje tan emblemático», recalcaba Campillo. «Otros estuvieron décadas (en
referencia al Partido Popular) y no lo hicieron, pero ha sido gracias al trabajo y al
convencimiento», manifestaba el también concejal de Ecología Urbana.
Campillo no dejaba escapar la ocasión para poner en valor la «voluntad y
sensibilidad» en este tema de Miguel Polo, presidente de la CHJ. La �gura del
valenciano Teodoro Estrela al frente de la Dirección General del Agua del
ministerio también ha tenido su peso en el feliz desenlace de esta larga
reclamación ambiental, un paso decisivo para la biodiversidad y la lucha contra la
salinización. «Este plan le da por �n a l’Albufera el lugar que merecía», añadía la
consellera Mollà. De ahí que Ribó no dudara en apuntar que estaban
«tremendamente satisfechos». «Es un gran día », concluía en una comparecencia
conjunta.
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