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El Consel bloquea la modernización de
regadíos y excluye a los regantes y la
Albufera
La Acequia Real del Júcar denuncia que Agricultura no ha incluido
inversiones prometidas en los fondos europeos

Promesas incumplidas. Esa es la denuncia lanzada ayer por la Acequia
Real del Júcar (ARJ) contra la Conselleria de Agricultura y Emergencia
Climática. Los regantes acusan al departamento que dirige Mireia Mollà
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de no haber incluido las obras de modernización de regadíos
pendientes de la Ribera en la lista de proyectos para solicitar fondos de
la Unión Europea tal y como se les aseguró en un primer momento.

El presidente de la ARJ, Antonio Costa, señaló que « estamos
profundamente sorprendidos de que la conselleria no haya incluido
las obras de modernización dentro de los planes que se elevan a la
Unión Europea para restaurar la Albufera«. Costa añadió que »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 por la conselleria
con la ARJ durante el pasado mes de marzo«.

De esta forma, 25.000 regantes de la Ribera del Júcar se van a ver
afectados por la decisión de la conselleria y serán los perjudicados por
un nuevo retraso en la ejecución de unas obras pendientes desde 2001.

Las obras que restan por ejecutar ascienden a 100 millones de euros.
Los regantes han llegado a un acuerdo con el Ejecutivo central para
terminar una parte y las actuaciones restantes, valoradas en unos 40
millones, las tiene que ejecutar la Conselleria de Agricultura. El acuerdo
con el departamento de Mollà era incluir estas obras en los fondos de
resiliencia de la UE que se pedirán para la Albufera y agilizar así su
ejecución. Ahora denuncian que se han quedado fuera.

La semana pasada la conselleria anunció los proyectos que se van a
presentar ante la UE dentro de un programa para recuperar la
Albufera por un importe de 60 millones. Entre ellos se encuentran la
posibilidad de comprar tancats, la remodelación de motas, el arreglo de
barrancos y acequias o la recuperación de ullals en el parque. Pero no
se hace ninguna referencia a las obras de modernización de regadíos.

Estas obras se encuentran vinculadas a la Albufera ya que el agua que
se va a ahorrar con la ejecución permitirá aumentar los caudales
hídricos que se destinan al parque natural.

En el año hidrológico 2020-2021, la Acequia Real suministró al parque
natural 12,36 hectómetros cúbicos. Cuando terminen las obras de
modernización esta cantidad podrá alcanzar los 30 hectómetros
anuales.
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Por esta razón Antonio Costa precisó que « no comprendemos 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 de�nitiva, y según destacó Costa, « 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«.

Las obras de modernización de los regadíos del Júcar se acordaron en
2001. En aquel momento se pactó que a cambio de la cesión de los
regantes de la gestión del embalse de Alarcón, el Gobierno se
comprometía a acometer esta modernización. Las actuaciones tendrían
que haber �nalizado en 2009. Doce años después tan sólo se ha
ejecutado la mitad de la inversión, tal y como han denunciado en varias
ocasiones desde la ARJ. La falta de �nanciación por parte de las
administraciones ha abocado a retraso tras retraso de forma que sólo se
han terminado 17 de los 45 sectores que se tienen que terminar.

Para agravar la situación, este verano, tal y como publicó LAS
PROVINCIAS, el actual Gobierno se plantea denunciar el Convenio de
Alarcón �rmado con los regantes con el objetivo de tener las manos
libres para llevar más agua a los regadíos que se encuentran en plena
expansión de La Mancha Oriental en detrimento de los usuarios del
Júcar en Valencia.

El Gobierno no ha incluido este convenio en el borrador del nuevo
plan del Júcar que se encuentra ahora en periodo de exposición
pública. Los regantes han mostrado su malestar y han anunciado que
presentarán alegaciones en contra de la propuesta del Ejecutivo.

La Conselleria de Agricultura también ha anunciado que presentará
alegaciones al borrador del Plan del Júcar en defensa de los intereses
de los regantes.
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