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Puig ve «inaplazable» el reto de la lucha contra el
cambio climático
El jefe del Consell apuesta por acelerar las inversiones para aprovechar los fondos
europeos Castelló muestra sus proyectos para un futuro sostenible con la colaboración
pública y privada

bartomeu roig. castelló

 | 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ratificó ayer en el Auditori de Castelló la apuesta
de la Administración autonómica por impulsar medidas de sostenibilidad medioambiental. Un
proceso para el que tienen que ir de la mano el sector público, las empresas y el conjunto de la
sociedad. El jefe del Consell, en el acto de apertura del Ecoforum, expuso la necesidad de
tomar conciencia de este asunto. «El reto de la lucha contra el cambio climático es
inaplazable», mencionó, ya que de ello depende la supervivencia del planeta. Y advirtió de que
una de las especies más amenazadas «es el propio ser humano».

Puig intervino en los instantes iniciales del foro de sostenibilidad junto a las máximas
autoridades del Ayuntamiento y la Diputación. Tanto en los parlamentos de la clase política
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como en las aportaciones de las empresas participantes se pusieron de manifiesto ideas como
tener una industria sin huella de carbono, obtener el máximo rendimiento energético, el
reaprovechamiento de residuos y de agua, además del uso de redes de transporte más
eficientes.

Todos estos conceptos, y muchos más, forman parte del concepto de la economía circular, y
son objeto de estudio hasta el mediodía de ayer, en lo que supone un compendio de 13
ponencias y dos mesas redondas, en las que se ponen en común los trabajos que ya están
realizando para conseguir un mañana más sostenible.

Aprovechar la última gota

El president comenzó su solución haciendo referencia al pasado de la Comunitat. «Los
agricultores siempre tuvieron claro que había que reutilizar, y antes de que se creara este
término, ya hacían economía circular», expresó, para añadir dentro de esta idea a los usos de
un agua «que aprovechan hasta la última gota».

Entre los objetivos marcados está el de «acelerar los procesos de la transición verde, para
llegar a la meta de un 2050 descarbonizado», y detalló que en Castellón «ya se trabaja desde
hace tiempo en ello, en sectores como el azulejo o el turismo». Para ello es necesaria la
colaboración público-privada, y sacar provecho de la oportunidad de los fondos europeos de
recuperación contra el covid.

Entre las prioridades para estos planes comunitarios está la gestión de aguas residuales, para
que el 100% puedan ser aprovechadas en el sector agrario, «con una inversión prevista de
1.000 millones de euros».

También destacó el plan de potenciación de la eficiencia en el regadío y las iniciativas del
hidrógeno verde, «en el que hay empresas de la provincia que ya trabajan en ello», como BP, al
que incluye «en un polo de Castellón que sea transformador de todo lo que es el nuevo tiempo
energético». E incidió en que se trata «de uno de los proyectos más ambiciosos dentro de
nuestra posición».

«No al vuelva usted mañana»

No empieces a pagar hasta 2021. Ven y conoce nuestra Gama de Híbridos e
Híbridos Enchufables. Pide tu oferta en Renault Automóviles Gomis
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Puig también detalló la intención de que la Administración autonómica acelere los
procedimientos para lograr estas inversiones comunitarias. Por ello, anunció que los contratos
relacionados con los fondos europeos «serán de emergencia, para ser más eficaces». Lo
justificó en que el poder público «no puede ser un cuello de botella» que frene inversiones.
Recordó que la revolución verde tiene su germen en la acción de los más jóvenes. «No
podemos decirle al planeta Vuelva usted mañana, agregó. Para que sean realidad todas las
propuestas nacidas en la Comunitat, detalló que el próximo año «será fundamental» para lograr
estos objetivos.

El Ecoforum está organizado por el periódico ‘Mediterráneo’ y cuenta con el respaldo de
agentes económicos tan señalados de la vida castellonense como Facsa, Pamesa, Mercadona,
Iberdrola, UBE, BP Oil, Porcelanosa, Simetría, FCC Medio Ambiente, Ferrovial, Agua de
Chóvar, Espadán Corks, Global Omnium y la Cátedra Reciplasa de la Universitat Jaume I. La
sala sinfónica del Auditori volverá a ser el epicentro de este debate, con nuevas aportaciones
que estarán encabezadas por la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà. La segunda jornada contará con experiencias
localizadas en el entorno rural.


