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II. Dar cuenta del grado de cumplimiento de esta resolución 
a las Corts Valencianes en un plazo máximo de seis meses.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 de abril de 2021

El presidente 
Carlos Laguna Asensi

El secretario 
Carles Esteve Aparicio

Resolución 323/X sobre la modernización de regadíos en la 

de las necesidades ambientales de la Albufera y el bajo 
Júcar, aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Agua y 
Ordenación del Territorio en la reunión de 30 de abril de 2021

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en 
el  la Resolución 323/X 
sobre la modernización de regadíos en la ribera del Júcar, las 

-
dades ambientales de la Albufera y el bajo Júcar, aprobada 
por la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del 
Territorio en la reunión de 30 de abril de 2021.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 30 de abril de 2021

El presidente 
Enric Morera i Català

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO

La Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del 

el texto de la Proposición no de ley sobre la modernización 

de la Albufera y el bajo Júcar, presentada por el Grupo 
Parlamentario Compromís (RE número 34.352, BOCV 
número 158), la enmienda presentada por el Grupo 
Parlamentario Compromís (RE número 35.329) y la 
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular 
(RE número 35.335).

del Reglamento de las Corts Valencianes, ha aprobado la 
siguiente proposición no de ley con el texto de la enmienda 
RE número 35.329 incorporado en la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell a:

1. Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

a les Corts Valencianes en un termini màxim de sis mesos.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 d’abril de 2021

El president 
Carlos Laguna Asensi

El secretari 
Carles Esteve Aparicio

Resolució 323/X sobre la modernització de regadius en la 

Ordenació del Territori en la reunió de 30 d’abril de 2021

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en 
el  la Resolució 323/X 

-

la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori 
en la reunió de 30 d’abril de 2021.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 30 d’abril de 2021

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT, AIGUA I ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI

La Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del 
Territori, en la reunió de 30 d’abril de 2021, ha debatut el 
text de la Proposició no de llei sobre la modernització de 

Compromís (RE número 34.352, BOCV número 158), 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Compromís 
(RE número 35.329) i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari Popular (RE número 35.335). 

166 del Reglament de les Corts Valencianes, ha aprovat la 
proposició no de llei amb el text de l’esmena RE número 
35.329 incorporat en la resolució següent:

RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell a:
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elaborar un análisis global del impacto de la modernización 
de los regadíos de la ribera del Júcar ya ejecutada, así como 
la pendiente de ejecución, sobre los caudales del bajo Júcar, 
la recarga del acuífero de la plana sur de València y las 
aportaciones de agua a la Albufera procedentes del Júcar, 
concretamente, ejecutar la medida 08M0891, «Estudios de 
los efectos de las modernizaciones en la ribera del Júcar y, 

el lago de la Albufera», contenida en el programa de medidas 
del Plan hidrológico de cuenca del Júcar 2015-2021.

cuenca del Júcar 2021-2027 –actualmente en elaboración– los 

Júcar, ambos incluidos en la red Natura 2000, de acuerdo con 

-

CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la cual se establece un marco comunitario de 

3. En línea con la Resolución 293/X de las Corts Valencianes, 
aprobada en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, 
Agua y Ordenación del Territorio de 30 de marzo de 2021, y los 
sucesivos acuerdos y los compromisos de las administraciones 
estatales y autonómicas con la Unión Sindical de Usuarios 
del Júcar, reiterar el apoyo a la ejecución, y su inclusión en el 
Plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, de las 

derivados de la modernización se asignen íntegramente a 

Júcar, en compensación por los volúmenes de reducción de 
retornos de riegos producidos por la modernización de los 

-

la salud de esta zona húmeda.

4. Llevar a cabo una evaluación ambiental global de las 
actuaciones pendientes para la modernización de regadíos 
de la ribera del Júcar, con especial atención a lo establecido 
por los puntos  y 
5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras 
agrarias de la Comunidad Valenciana, y aportarla al pro-
cedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan 
hidrológico de cuenca del Júcar 2021-2027, en el momento 
procedimental oportuno.

5. Impulsar proyectos y líneas de ayuda dirigidos a incorpo-

-

elaborar una anàlisi global de l’impacte de la modernització 

també la pendent d’execució, sobre els cabals del baix 

concretament, executar la mesura 08M0891, «Estudis dels 

ambientals del Parc Natural de l’Albufera i del LIC baix 

CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 

3. En línia amb la Resolució 293/X de les Corts Valencianes, 
aprovada en la sessió de la Comissió de Medi Ambient, 

acords i els compromisos successius de les administracions 

Pla de recuperació i resiliència de la Unió Europea, de les 

reg derivats de la modernització s’assignen íntegrament 

implantació de la modernització no penalitze les possibilitats 
-

respecten les xarxes de reg tradicional, vitals per a la salut 

4. Portar a terme una avaluació ambiental global de les 
actuacions pendents per a la modernització de regadius de 

punts  i 
de 28 de febrer, de la Generalitat, d’estructures agràries 
de la Comunitat Valenciana, i aportar-la al procediment 

 
5. Impulsar projectes i línies d’ajuda dirigits a incorporar 



BOCV número 164 ¦ 12-05-2021 Pàg. 24073

penalizadas o impedidas de hacerlo, y se contribuya así 
a la consecución de las máximas potencialidades de la 
Comunidad Valenciana de producción ecológica, así como 
al cumplimiento de las estrategias europeas en materia de 
agricultura ecológica.

6. Incluir en los planes de actuación y proyectos de mejora y 
modernización de regadíos:

) La realización de nuevas actuaciones concretas de 
formación y de demostración relacionadas con la mejora del 

través de sus servicios de transferencia de tecnología y de 
producción ecológica, innovación y tecnología, dirigidas a 
los regantes usuarios de todas las comunidades de regantes; 
concretamente sobre la producción ecológica, la aplicación 

b) Actuaciones concretas de apoyo económico a los usuarios 

reducir la contaminación de los acuíferos, proteger de lluvias 
torrenciales, aumentar la diversidad y fomentar el control 

habría de incluir ayudas para las aplicaciones de cubiertas 
vegetales, instalación de bardizas naturales mediterráneas, 
lucha biológica contra plagas, asesoramiento y fomento de la 
conversión a la agricultura ecológica y su comercialización, 
etcétera.

7. Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Rural a dar el necesario apoyo económico en cuanto a la 

-
sentan los fondos europeos para la recuperación económica 

estas actuaciones y para futuras actuaciones y proyectos de 
carácter ambiental orientados a mejorar la biodiversidad y 

Palau de les Corts Valencianes 
València, 30 de abril de 2021

El presidente 
Juan Ignacio Ponce Guardiola

El secretario en funciones 
Francisco Rubio Delgado

la diputada Sunsi Sanchis Morera, aprobada por el Pleno de 
las Corts Valencianes en la sesión de 5 de mayo de 2021

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

Valencianes, se ordena publicar en el 
la Resolución 324/X, sobre la situación 

o impedides de fer-ho, i es contribuïsca així a l’assoliment 
de les màximes potencialitats de la Comunitat Valenciana 

 

6. Incloure en els plans d’actuació i projectes de millora i 
modernització de regadius:

) La realització de noves actuacions concretes de formació 
i de demostració relacionades amb la millora del regadiu 

través dels seus serveis de transferència de tecnologia i 

als regants usuaris de totes les comunitats de regants; 

b

torrencials, augmentar la diversitat i fomentar el control 

hauria d’incloure ajudes per a les aplicacions de cobertes 
vegetals, instal·lació de bardisses naturals mediterrànies, 

etcètera.

actuacions i per a futures actuacions i projectes de caràcter 

Palau de les Corts Valencianes 
València, 30 d’abril de 2021

El president 
Juan Ignacio Ponce Guardiola

El secretari en funcions 
Francisco Rubio Delgado

diputada Sunsi Sanchis Morera, aprovada pel Ple de les 
Corts Valencianes en la sessió de 5 de maig de 2021

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Valencianes, s’ordena publicar en el 
 la Resolució 324/X, sobre la situació 


