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Mollà rebaja la tensión con el Gobierno tras sus críticas a la política hídrica del PSOE - Informacion.es

Un artículo de JOSÉ MANUEL CATURLA

Fue una de las primeras reuniones que solicitó Mireia Mollà nada más llegar a la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. La dirigente política
ilicitana de Compromíssolicitó por carta mantener una primera cita con la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, con la que quería hablar de «temas compartidos» por ambas
administraciones. Entre la petición de la reunión y el encuentro que se produjo ayer en la sede del
ministerio, en Madrid, la propia Mireia Mollà se ha había manifestado a favor de «acudir a los tribunales»
si el Ministerio para la Transición Ecológica decide incluir a los municipios ribereños
«antitrasvase» de los embalses de Entrepeñas y Buendía en la comisión de explotación del Tajo-Segura,
el grupo técnico de trabajo en el que se deciden las cantidades de agua que se pueden trasvasar a Alicante
y Murcia. Si embargo, ayer no hubo ni amenazas ni críticas.

Mireia Mollà, en declaraciones efectuadas al finalizar su encuentro con Teresa Ribera, aseguró que la
reunión había servido para «analizar los retos que entre administraciones debemos llevar a cabo en esta
lucha contra la emergencia climática que nos une en muchas cuestiones, que tienen que ver con la buena
gestión de los recursos hídricos». Mollà explicó que el objetivo es «garantizar los recursos hídricos para la
Comunidad Valenciana a precios asequibles» y «continuar siendo el dique de contención ante la
desertificación del sur de Europa».

Energías limpias
Otros asuntos tratados en la reunión fueron apoyarse en fondos europeos para abordar proyectos en
energías renovables y limpias, como la energía solar («en la Comunidad Valenciana queremos liderar esos
proyectos», aseguró Mollà) o la mejora de los entornos naturales, «los pulmones verdes en las ciudades
que deben estar en muy buenas condiciones». Para ello, se «emplazaron a matener reuniones
constantes, conversaciones y compartir horizontes ante la emergencia climática». El Ministerio no
emitió ningún comunicado, pero la ministra Ribera envió «un abrazo» a Mollà por una red social, donde
afirmó: «Hemos avanzado mucho y tenemos todavía tanto por hacer». Mientras tanto, según los datos
facilitados ayer por el Ministerio, la reserva hidráulica en la cuenca del Segura en el 21,8%, más de un
punto inferior al la cifra facilitada la semana anterior (un 22,7%). La reserva del Júcar está en el 31,8%.
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