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Mollà sella la paz con el
Gobierno tras amenazar con ir
a la justicia por el agua
La consellera de Compromís destaca ante la ministra Teresa Ribera la política
de colaboración

Julia Ruiz | València 27.08.2019 | 23:18

El primer encuentro de un miembro del Consell de
Compromís con el Gobierno se cerró ayer con más
sintonía que divergencias. La consellera de
Agricultura, Mireia Mollà, pareció sellar la paz con la
ministra del ramo, Teresa Ribera, a pesar de las
discrepancias públicas en torno a asuntos como la
política hidríca.

De hecho, hace tan solo dos semanas, el anuncio
del Gobierno de España de permitir que 35
municipios de la ribera del río Tajo formen parte de la
comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura generó un claro rechazo por parte de la titular de
Agricultura y Desarollo Rural.

Mollà dejó clara su intención de presentar un recurso ante los tribunales contra la decisión del ministerio
sobre una infraestructura clave para la economía valenciana, en especial para Alicante. Aseguró que en
el momento en que la propuesta se materializara en forma de acuerdo o decreto, sería impugnada. Esta
posición generó roces internos ya que fuentes del PSPV ya indicaron entonces que no lo secundarían.

En su primer encuentro con Ribera, Mollà escoró los asuntos conflictivos. Al menos no habló de ellos en
la valoración sobre la cita que su departamento facilitó a los medios de comunicación.

La consellera de Compromís prefirió resaltar los puntos en común con el ministerio y el trabajo conjunto
para la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. Mollà resaltó la puesta en común en
asuntos como el paisaje y mantuvo que ambas administraciones trabajarán de la mano después de
haberse propuesto un diálgo permanente. También se refirió a la necesidad de una puesta en común
para la gestión de los recuros hídricos a precios asequibles, pero sin mención al trasvase.

La ministra Ribera y la consellera Mollà, ayer, en
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Su departamento evitó pronuncirse sobre si, tras esta cita amigable, existe o no un cambio de posición
en la conselleria sobre el recurso a los tribunales.


