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Dos altos cargos del PSPV se
citan con el presidente de la
Confederación del Segura a
espaldas de Puig
Antonia Moreno y Manuel Pineda se trasladan a Murcia para reunirse con
Mario Urrea

Beatriz Rico 12.02.2020 | 23:11

La delegada de Presidencia de la Generalitat
en Alicante y el diputado socialista se citaron
con el presidente de la CHS a pesar de que
éste se niega a acudir a las Cortes
Valencianas para explicar la catástrofe de la
Vega Baja.

Dos altos cargos socialistas se reunieron ayer en
Murcia con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura a espaldas del jefe del
Consell, Ximo Puig. La delegada de Presidencia de la Generalitat en la provincia de Alicante, la
oriolana Antonia Moreno, y el diputado de las Cortes Valencianas Manuel Pineda, secretario
comarcal del PSPV en la Vega Baja, se citaron con Mario Urrea en su despacho después de que
éste ninguneara a las Cortes Valencianas al negarse a explicar en el hemiciclo la «gota
fría» que asoló la Vega Baja. Tan solo unos días después de plantar al parlamento valenciano, los
dos representantes socialistas -uno del poder ejecutivo y otro del legislativo- celebraron un
encuentro con Urrea del que ni el Consell ni el PSPV tenían constancia.

Pese a que los parlamentarios valencianos no tuvieron la oportunidad de escuchar sus
argumentos sobre el temporal, la representante del Consell en la provincia y el diputado Pineda
conocieron ayer los detalles sobre el estado de las obras de emergencia o los estudios de
inundabilidad que se están realizando. Antonia Moreno justificó la reunión como una cita de
trabajo y desvinculó por completo al jefe del Consell. «No estaba informado de primeras de que
íbamos. Pero a posteriori sí hablamos del tema aprovechando una conversación por otro asunto»,
explicó. Por su parte, Pineda manifestó ayer que esa reunión le interesaba como alcalde de Rafal,
cargo que no aparece en ningún momento en la nota oficial, y aseguró que no informó a Ximo
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Puig porque lo hizo «por voluntad propia y sin querer entrar en más polémicas sobre su
comparecencia en las Cortes».

Según esa nota, Urrea recibió a la delegada de la Generalitat en la provincia de Alicante y al
diputado de las Cortes Valencianas para abordar el plan Vega Baja RenHace además de los
estudios de inundabilidad de la comarca que se están haciendo conjuntamente con la Universidad
Politécnica de Valencia. Urrea analizó con ellos otros asuntos que afectan a la comarca y que son
competencia del organismo de cuenca. Les ofreció todas las explicaciones que, sin embargo, se
negó a aportar a las Cortes tras comunicar a Enric Morera que no pensaba acudir a hablar sobre
este asunto en la Comisión de Medio Ambiente. No es lo mismo su confortable despacho de
Murcia que atender a las preguntas de los diputados. Rechazó esa comparecencia que en un
primer momento había solicitado Compromís alegando que su cargo, adscrito al Ministerio de
Transición Ecológica, no se somete al control autonómico. Sin embargo, una semana después sí
ha ofrecido todo tipo de información a dos altos cargos socialistas a salvo de micrófonos, cámaras
y de incómodos interrogantes.

Mario Urrea también les trasladó los estudios que está llevando a cabo el organismo de cuenca
para determinar la inundabilidad de la comarca de la Vega Baja alicantina y las posibles
soluciones. Estas son algunas de las cuestiones que las Cortes querían abordar en la Comisión de
Medio Ambiente en el parlamento autonómico. La negativa de Urrea a comparecer para explicar
su gestión en la gota fría provocó incluso que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos
Mazón, le instara a dimitir o a ser cesado de su cargo además de un fuerte malestar en el
parlamento valenciano con una censura, incluso, por parte de la cúpula socialista.

Antonia Moreno aseguró ayer que esta reunión estaba prevista de antemano y dijo que ella solo
acudió a acompañar a Manuel Pineda. Respecto al menosprecio que Urrea ha hecho a las Cortes,
la delegada del Consell salió en su defensa y apuntó que ha existido un problema de
comunicación porque hay una «voluntad clara por dar información». En su opinión, la clave está
en que todas las partes reconozcan que «el Segura es de la Comunidad y que existe una
desafección histórica». Moreno aseguró estar convencida de que tanto Urrea como el propio Ximo
Puig «han hecho una reflexión sobre esto y trabajarán en esta línea».

Un encuentro con foto de familia y comunicado oficial

El encuentro entre el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, y dos
altos cargos socialistas se saldó con una foto de familia en la que a los asistentes, incluso, les sale
alguna sonrisa y un comunicado oficial como resumen de la convocatoria. No estamos hablando
de que al despacho murciano de Urrea acudieron dos personas de segundo orden. La oriolana
Antonia Moreno es la delegada de Presidencia de la Generalitat en la provincia de Alicante
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mientras que Manuel Pineda es el único diputado socialista por la comarca de la Vega Baja, el
secretario comarcal del PSPV y alcalde de Rafal. Pese a su papel en la administración
autonómica, sin embargo, ambos se reunieron a Urrea sin tener en cuenta los desplantes
continuos de éste a las instituciones valencianas.


