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Los regantes valencianos acusan a Mireia Mollà de
“incumplir su compromiso” con la modernización de
regadíos
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La Conselleria no ha incluido estas obras en los proyectos
presentados a los fondos europeos

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológic, Mireia
MollàAna EscobarEFE

La Acequia Real del Júcar (ARJ) ha alertado hoy de que la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
encabezada por Mireia Mollá, ha incumplido sus compromisos con los 25.000 usuarios
de la Comunidad de Regantes de incluir las obras de modernización de estos
regadíos dentro de los proyectos presentados a los fondos europeos para la
conservación del parque natural de l’Albufera.

El presidente de la Acequia Real del Júcar, Antonio Costa, ha explicado que
“estamos profundamente sorprendidos de que la Conselleria no haya incluido las obras
de modernización de la Acequia Real del Júcar dentro de los planes que se presentan a
Europa para restaurar l’Albufera”.
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“En la presentación que se realizó recientemente no se hizo ninguna referencia a nuestro
proyecto y, por ello, estamos ante un incumplimiento total de los compromisos
alcanzados con nosotros durante el pasado mes de marzo”.

Costa ha asegurado que no comprenden “el motivo por el que no se han incluido
nuestras obras en el proyecto presentado por Conselleria cuando son, precisamente,
las que permitirán destinar más agua y de más calidad a la laguna. En el anterior
año hidrológico 2020-2021 aportamos 12,36 Hm3 al parque natural y cuando las obras
de modernización estén acabadas podremos incrementar esa dotación hasta 30 Hm3 al
año. Se trata de un nuevo contratiempo para nuestras obras que continúan acumulando
retrasos que perjudican a los cultivos de 25.000 regantes de la Ribera y a la Albufera”, ha
destacado.

Acequia Real del Júcar

La Acequia Real del Júcar es una de las Comunidades de Regantes más antiguas de
España. Con 757 años de historia, la ARJ integra a más de 25.000 familias y riega
20.350 hectáreas de cultivos valencianos.

La Acequia Real del Júcar está inmersa en las obras de modernización de regadíos, un
proyecto que, atendiendo al Convenio de Alarcón, debería haber estado finalizado en
2009. De los 45 sectores en los que está divida la ARJ, actualmente, solo han
completado la modernización y están en funcionamiento 17.

Culminar la modernización es un proyecto estratégico que permitirá garantizar la
viabilidad de la agricultura de la zona, mejorando la calidad de las cosechas y reduciendo
los costes de producción. Además, la modernización permitirá reducir hasta en un 50% la
cantidad de fertilizantes y abonos aplicados a los cultivos.


