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Bronca por los despachos en la Conselleria de
Agricultura

LP

El subsecretario intentó despejar la planta en la que tiene su oficina la consellera
y reubicar a los cargos del PSPV para evitar espionaje en la agenda

Las aguas andan revueltas en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre(CA90), el complejo en el
que la Generalitat alberga la mayor parte de las oficinas de las distintas consellerias. El
crecimiento en el número de áreas respecto a la pasada legislatura –de diez a doce consellerias–
comenzó a provocar los primeros problemas de espacio al inicio del periodo, una situación que se
ha ido agravando con el paso de los meses. El último de los episodios de tensión se ha vivido esta
semana en las instalaciones que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición ecológica,donde una mudanza forzosa ha alterado el mestizaje botánico.

En concreto, la subsecretaría había proyectado una remodelación de espacios que iba a acabar con
una parte del departamento de Agricultura fuera de sus despachos y en otra planta de la torre 1
que ocupa dicha conselleria. En concreto, según diversas fuentes consultadas, el subsecretario de
la conselleria que dirige Mireia Mollà, Alfons Puncel, había rediseñado los espacios e iba a
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reubicar al equipo de la Secretaría Autonómica de Agricultura en una planta diferente con el
argumento de que la consellera necesita mayor espacio en su ala para desarrollar las labores
propias de su cargo. De la planta dos, en la que se encuentran todos actualmente, a la uno. En la
planta de la consellera iba a quedarse sólo su gabinete y la subsecretaría. Es decir, sin mestizaje.
Curiosamente, la conselleria está en manos de Compromís, mientras que el departamento de
Agricultura recae sobre el PSPV. En concreto, uno de los afectados iba a ser el secretario
autonómico, Francisco Rodríguez Mulero. Su hasta el miércoles despacho se iba a convertir en
una sala de reuniones para Mollà y su equipo iba a ser reubicado en una planta distinta, fuera del
ámbito de acción de Mollà. De este modo, la privacidad de la consellera quedaría libre de
mestizaje y sus agenda, al margen de todo socio curioso. Sin embargo, la noticia no terminó de
convencer a los socios, que protestaron por el exilio forzoso de parte de Agricultura a la primera
planta. La tensión entre PSPV y Compromís acabó con una bronca en la tarde del martes en la que
incluso tuvo que intervenir Presidencia de la Generalitat, que acabó con la mudanza en suspenso.
Al menos de momento. Pero, en Agricultura ya habían comenzado con el traslado y según
confirman fuentes del departamento, incluso se habían retirado placas de algunas de las puertas.

Sin embargo, la cosa iba en serio y en el CA90 se preparaban ya incluso para efectuar obras en la
primera planta para adecuar el espacio diáfano a las necesidades de un despacho de alto cargo. De
hecho, había ya modificaciones sobre plano y presupuestos para ejecutar la remodelación. Un
cambio que ahora permanece parado, pero que ninguna de las partes da por finalizado.

La bronca a punto estuvo de costar una crisis entre socios que las partes atribuyen a la nueva
impronta que el subsecretario del ramo, Alfons Puncel, ha dado al departamento. Sus métodos son
ya conocidos en la Administración y ahora a punto han estado de provocar un conflicto
diplomático en el mestizaje del Botánico.


