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La crisis climática y la defensa
del campo valenciano centran
las prioridades de Mollà
La consellera anuncia en las Corts la Ley de Cambio Climático y la creación de
la Agencia Valenciana de Cambio Climático

R. L. V. | València 18.09.2019 | 16:09

Mollà, en su comparecencia en las Corts. GVA

La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica así como la creación de la Agencia valenciana de
Cambio Climático serán los ejes centrales de las políticas de la Generalitat Valenciana para combatir la
crisis climática. Una postura que, según Mireia Mollà, será transversal a todas las direcciones generales
que componen su cartera en la nueva legislatura.Además de la lucha contra el cambio climático, Mollà se
postulaba esta mañana como una firme defensora de los sectores agrícola, ganadero y pesquero,
insistiendo en que luchará para que el campo sea rentable. La batalla contra contaminación del mar será
otra de las las prioridades de la Conselleria de Agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica
para esta legislatura.
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La consellera de Agricultura, Desarrollo, Emergencia Climática y Transición Ecológica comparecía esta
mañana en Les Corts Valencianes para explicar las principales iniciativas de su departamento, en una
intervención marcada por las inundaciones que han dejado enormes daños materiales y cientos de
evacuados, a quienes la consellera ha dedicado sus primeras palabras. "En la Comunitat Valenciana
estamos en estado de Emergencia Climática" ha asegurado la consellera, en alusión a la Declaración
de Emergencia Climática aprobada por el Consell el pasado 6 de septiembre, que ha tildado de
"obligación moral y responsabilidad institucional". La consellera ha enumerado la batería de actuaciones
que pondrá en marcha para cumplir con los objetivos de emisiones de efecto invernadero, de uso y
penetración de energías renovables y de mejora del grado de eficiencia energética; principios todos ellos
recogidos en la Estrategia Valenciana de Cambio Climático 2020-2030.

Mollà ha defendido la urgencia: "Dado que somos las personas las responsables de los devastadores
efectos del cambio climático, somos nosotros los que hemos de actuar urgentemente". Así, ha puesto de
relieve la incidencia del cambio climático sobre las personas que han sido, son y serán el motor y centro
de las políticas del Consell. Si queremos salvaguardar y generar "entornos de vida digna" para las
personas tenemos que volcar nuestros esfuerzos sobre los colectivos más vulnerables al impacto del
cambio climático.

Ha enmarcado, además, en la estrategia de cambio climático, las competencias en materia energética
que asume el departamento de Mollà y que, además de iniciativas legislativas como la Ley para reducir
la Contaminación Lumínica, pasa por favorecer la captación de ayudas europeas para la instalación de
Energías Renovables.

El cambio climático ha atravesado todas las políticas repasadas por Mollà departamento por
departamento como el agua, la agricultura, la gestión de residuos, la conservación del medio natural, la
prevención de incendios o la transición energética. En el punto de los residuos, Mollà incidía en que se
avanzará en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana elaborado en la etapa de su
predecesora, Elena Cebrián. El camino, según Mollà, pasa por la reducción y la reutilización, con
estímulos pero también penalizaciones para los que no cumplan por las consecuencias que ello
comporta para el cambio climático. El impulso a la educación ambiental será otro de los ejes
fundamentales, apostando además por la creación de empleo verde asociado a la economía circular.

"Aliada en la defensa del sector agrícola"
Mollà ha dedicado parte de su intervención al sector agrario y ha aprovechado la tribuna para reivindicar
la cláusula de salvaguarda para los cítricos valencianos o para denunciar "el uso de los productos
agrícolas valencianas como moneda de cambio" de los acuerdos comerciales con terceros países. "Seré
una aliada en la defensa de sector y reivindicativa ante el Gobierno central. Vuelvo a pedir hoy aquí
la paralización de las importaciones procedentes de Sudáfrica tras los episodios de partidas
contaminadas".

En este sentido, la consellera ha afirmado su intención de hacer lobby en Bruselas, de trabajar en la
innovación y en la investigación a través del Instituto Valenciano de Investigación Agrarias (IVIA) y de
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destinar recursos a la recuperación de zonas afectadas por la Xylella: "Cada almendro que se arranca
es una herida abierta a este territorio".

En una cartera marcada por la interrelación directa de todos los departamentos, la consellera ha
defendido que la garantía hídrica supone de forma inequívoca "la defensa incansable de nuestro sector
primario, que está íntimamente ligado al cuidado del medio ambiente", ha explicado.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de apoyar al sector agropecuario y ganadero ; un impulso
que pivotará sobre la nueva Ley de Estructuras Agrarias -para facilitar el acceso de los agricultores y
agricultoras a los fondos europeos- y que irá acompañado de ayudas al campo y a las pequeñas y
medianas empresas agroalimentarias.

La consellera de Agricultura ha reclamado "vertiente mediterránea" en la negociación de la nueva Política
Agraria Común (PAC 2020), que contemple las particularidades, la singularidad y la gestión cooperativa
del campo valenciano que reparte los beneficios en muchas manos.

El I Plan Valenciano de Producción Ecológica 2016-2020 evidencia que el compromiso de la
administración con el sector agrario debe abrir la vía a nuevos modelos como la agricultura ecológica
"una tendencia en continuo auge y del que la Comunitat ya es un ejemplo que, además, sube la
rentabilidad de los campos y que continuará en esta segunda con un II Plan de Producción Ecológica".

Respeto al memorándum y gestión eficaz del agua
"La Comunitat Valenciana vive en condiciones de tensión climática e hídrica", ha aseverado en el primer
bloque de su intervención. A la sequía que ahoga el campo se suman, de forma cada vez más
recurrente, los episodios de lluvias torrenciales que anegan el territorio, como ha ilustrado la consellera
con la lectura de un tuit de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la pasada semana sobre los
récords de precipitación precedidos de largos meses sin una gota.

La oposición de fenómenos extremos, con especial incidencia de la sequía, obliga afrontar este
problema. "Es necesario respeto riguroso al Memorándum del Tajo-Segura", ha señalado Mollà, y
ha matizado; "pero los deberes hemos de hacerlos", entre los que ha repasado la responsabilidad de
hacer un uso eficiente del agua, las alianzas con otras comunidades autónomas, el refuerzo de la
capacidad de depuración, el asesoramiento y apoyo a los municipios, la creación de un Centro
Valenciano del Ciclo Integral del Agua, la exploración de nuevas fórmulas de eficiencia hídrica,

Conservación de los pulmones verdes
En materia de conservación de los espacios, la consellera ha repasado una de las primeras medidas de
su mandato: la constitución del Consell de l'Horta para blindar el pulmón verde que supone la huerta y
fomentar el consumo de proximidad, de temporada, el relevo generacional y la protección, no solo de la
huerta sino también de su herencia. Un impulso a este consumo al que también contribuye el Plan de
Divesidad Agraria.
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Para la próxima legislatura ha anunciado un Pacto por los Bosques Valencianos para la conservación y el
cuidado de la biodiversidad y que se unirá a los programas ya existentes de recuperación de especies en
peligro y de declaraciones de espacios naturales protegidos.


