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En el Pleno del Senado, a través de una moción consecuencia de interpelación  

El PP pide al Gobierno redoblar las actuaciones 
para garantizar la conservación y supervivencia 
de La Albufera  
 

 Rubén Moreno asegura que “es necesario hacerlo “de 
forma rápida, coordinada y con determinación para evitar 
un desastre ecológico y medioambiental” 

 La moción del PP, rechazada por el voto en contra del 
PSOE, solicita también la coordinación y colaboración con 
el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat 

 Asegura que, respecto al cambio climático y protección 
medioambiental, “hay que pensar globalmente y actuar 
localmente, y no hay mejor forma de actuar localmente en 
Valencia que hacerlo sobre La Albufera”. 

 
18, noviembre, 2021.- El senador del Grupo Parlamentario Popular por 
Valencia, Rubén Moreno, ha pedido al Gobierno, a través de una moción que 
ha sido debatida y rechazada por el voto en contra del PSOE en el Pleno del 
Senado, que, “en colaboración y coordinación con la Generalitat Valenciana y 
el Ayuntamiento de Valencia, redoble las actuaciones para garantizar la 
conservación y supervivencia del ecosistema de La Albufera”.  
 
“Es una necesidad, y necesitamos su ayuda”, ha apostillado Rubén Moreno, 
quien ha señalado también que es necesario hacerlo “de forma rápida, 
coordinada y con determinación para evitar un desastre ecológico y 
medioambiental”. 
 
El senador popular valenciano ha señalado que La Albufera no solo es un “lugar 
emblemático” para los valencianos, sino que es uno de los pocos grandes 
humedales costeros existentes en la península, junto con Doñana y la Manga 
del Mar Menor, y “que hay que proteger”. 
 
En su exposición ante la Cámara, Rubén Moreno ha hecho referencia a los 
problemas que padece este “importante enclave ecológico, y que amenazan su 
futuro”, como son los aportes insuficientes y de mala calidad del agua, la 
existencia de vertidos residuales al Parque, la presencia de lodos tóxicos y 
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metales pesados en el fondo del lago, o la aparición de brotes de botulismo 
aviar que han producido la muerte de más de 600 aves. 
 
En este orden de asuntos, el senador valenciano ha puesto de manifiesto 
también la aparición de peces, anguilas y cangrejos americanos muertos en La 
Albufera, lo que conlleva la pérdida de biodiversidad; y a lo que hay que unir la 
deficiente gestión, por parte de las Administraciones en la quema y recogida de 
la paja del arroz. 
 
También se ha referido a la acumulación de toneladas de cañas y restos de la 
paja del arroz en las acequias después de episodios de lluvias torrenciales, que 
se unen a la falta de limpieza de las acequias y canales, taponados en muchos 
casos por acumulación de sedimentos; la proliferación de vertederos ilegales 
en el entorno del Parque Natural, consecuencia de una normativa obsoleta 
sobre los usos y gestión del Parque; y la necesidad de dragar por zonas las 
riberas.  
 
MOCIÓN CONSECUENCIA DE LA INTERPELACIÓN DE ALBERTO FABRA 
“Por eso hemos planteado esta moción consecuencia de la interpelación que 
realizó el senador Alberto Fabra”, ha recordado Rubén Moreno; tras lo cual ha 
añadido que, además, estos días se ha desarrollado la Cumbre del Clima en 
Glasgow, y en esta materia es común decir que, respecto al cambio climático y 
protección medioambiental, “hay que pensar globalmente y actuar localmente”. 
 
“Pues no hay mejor forma de actuar localmente en Valencia que hacerlo sobre 
La Albufera”, ha dicho el senador valenciano, quien también ha señalado que 
es necesario poner en valor el papel de los humedales como “sumideros de 
carbono y reductores de las cantidades de gases efecto invernadero en la 
atmósfera”, que los convierten en una “solución natural” para ayudar un poco 
más o al reto de reducir las emisiones mundiales de carbono en un 55%, antes 
de 2030”.  
 
 


