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Elena Cebrián: exconsellera
"botànica" contra la
despoblación
Entró en el Consell por Compromís, acabó más cerca de Puig y la rescata ahora
la vicepresidenta del Gobierno

Alfons Garcia | València 04.02.2020 | 23:55

La última aparición en un acto político de Elena
Cebrián fue en la conferencia del presidente de
la Generalitat en Madrid del pasado 27 de enero.
Acudía con el traje de alta funcionaria del
Ministerio de Agricultura en la capital, donde
había regresado después de cuatro años de
experiencia política en el Gobierno del
Botànic. Ximo Puig ha sido precisamente uno de
sus valedores ante la vicepresidenta para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera. El detalle da
cuenta de la evolución de la nueva secretaria
general para el Reto Demográfico, que entró en
el Consell en 2015 como independiente a
propuesta de Compromís y acabó con más
complicidades con el jefe del ejecutivo y líder
del PSPV. Ella, no obstante, ha sabido utilizar el
ancla de la independencia para sortear los
pronunciamientos sobre sus inclinaciones
políticas. Mientras, Compromís se decantaba en
el Botànic II por un perfil más ideológico para la
cartera verde: la exdiputada Mireia Mollà, de la
total confianza de Mónica Oltra. Ahora, es una ministra socialista la que recupera a la ingeniera
agrónoma para un puesto político. No son desconocidas: ya se han tratado, una como ministra y la
valenciana como consellera de Medio Ambiente.

El azar es juguetón. Elena Cebrián Calvo (València, 1970) ha visto cómo en cuatro días contados
su biografía registraba alteraciones sensibles. El sábado se casaba. Y el Consejo de Ministros

Elena Cebrián: exconsellera "botànica" contra la despoblación

https://www.levante-emv.com/tags/generalitat-valenciana.html
https://www.levante-emv.com/tags/ximo-puig.html
https://www.levante-emv.com/tags/compromis.html
https://www.levante-emv.com/tags/pspv.html
https://www.levante-emv.com/tags/compromis.html
https://www.levante-emv.com/tags/monica-oltra.html


5/2/2020 Elena Cebrián: exconsellera "botànica" contra la despoblación - Levante-EMV

https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/comunitat-valenciana/2020/02/05/exconsellera-botanica-despoblacion/1974146.html 2/2

aprobaba ayer su designación como alto cargo de la vicepresidencia para la Transición Ecológica.
El cambio en su estado civil dice alguna cosa también sobre el carácter de la exconsellera: su ya
marido, el consultor y divulgador medioambiental Andreu Escrivà, fue crítico en el pasado con su
gestión (dimitió del Comité de Expertos contra el Cambio Climático porque «no se hacía nada»),
pero salvó sus formas. Sin estridencias ni sobreactuación, con prudencia y pragmatismo, Cebrián
fue superando los obstáculos en sus cuatro años como consellera: el principal, el desencuentro
con el secretario autonómico Julià Àlvaro, que acabó destituido y viajando de Compromís a
Podemos.

Cebrián podrá dar ahora un barniz valenciano a la lucha contra la despoblación, uno de los
elementos centrales también de la agenda del Consell. La nueva secretaria general ha sido una
propagandista de la idea (comprada en parte por Puig) de que cambio climático y despoblación
son materias que han de tener un enfoque transversal y no compartimentos estancos. Transporte,
educación, sanidad o empleo son factores clave para abordar el éxodo del interior. Ese es el
objetivo teórico de la vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También
por ello la lucha contra la despoblación es una estructura anclada a Presidencia del Consell y
existe una comisión delegada de Transición Ecológica en la vicepresidencia.

Cargos para Botella y Lerma

La de Cebrián no fue la única designación ayer de políticos valencianos en las estructuras del
poder central. La ex secretaria de Estado de Interior Ana Botella presidirá la comisión de esta
materia del Congreso de los Diputados. Por su parte, el expresident Joan Lerma deja de estar al
frente de la comisión general de Comunidades Autónomas del Senado (cede el puesto al último
presidente de la Cámara Alta, Manuel Cruz) y pasará a presidir la de Justicia.
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