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La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de
la Comunitat Valenciana, Elena Cebrián, cree que el Tratado Transatlántico de Libre
Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos
perjudicará al sector agroalimentario valenciano.
Así lo afirmó, a preguntas de Valencia Plaza, en el desayuno Fórum Europa, Tribuna Mediterránea,
organizado por Nueva Economía Fórum en este martes en Valencia.
"Teniendo en cuenta que no lo conocemos a fondo, el balance inicial del TIPP para la economía y, sobre
todo, para la agricultura valenciana sería negativo. La agricultura valenciana ha conseguido ser muy
competitiva en los mercados exteriores. Un acuerdo de este tipo no nos trae beneficios añadidos y nos pone
en una situación de competencia con otras formas de producir que nos perjudicaría", explicó Cebrián, quien
añadió que "como consumidores, el TIPP también puede ser negativo".
"Lo que nos gustaría es que se devuelva la negociación al seno de la Organización Mundial de Comercio,
porque es ahí donde tienen voz los países menos desarrollados, que van a ser los más perjudicados, y no
que sea una negociación bilateral", concluyó la consellera.

Puerto Mediterráneo, en junio o julio
Elena Cebrián también respondió sobre el proyecto de complejo comercial y de ocio Puerto Mediterráneo
en Paterna, que, según dijo, "está en el proceso de evaluación ambiental".
"Estábamos pendientes de que enviaran una rectificación del proyecto en aspectos muy importantes, como
movilidad y el impacto medioambiental que la movilidad tiene, y la inundabilidad", explicó. "No sé si
llegaremos a tiempo de meterlo en la Comisión Ambiental de junio, pero, si no, lo meteremos en el de
julio", adelantó.
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El proyecto de la consellera Cebrián: Sostenibilidad, madurez y
resiliencia
La responsable de Agricultura y Medio Ambiente anuncia una ley valenciana contra el
cambio climático durante un extenso repaso a su plan de legislatura
Entre alusiones a la "economía circular", el "cambio de modelo productivo", la necesaria "transición
ecológica" y, por supuesto, la necesidad de ser sostenible y resiliente, la consellera de Agricultura, Medio
Ambiente y Cambio Climático, Elena Cebrián, ha expuesto las grandes líneas de su trabajo en el Fórum
Europa Mediterránea. Estas son algunas de las más destacables:

Agricultura
El sistema agroalimentario representa el 16% del PIB y el 14% del empleo y supone un 20% de las
exportaciones valencianas, 6.000 millones de euros en el primer semestre de 2016. Pese a todo, el sector
tiene graves problemas de rentabilidad por el tamaño de las explotaciones, la estructura de su propiedad y
los costes. Y "sin agricultores no habrá agricultura", dice la consellera.
La Conselleria trabaja para crear un modelo más justo y transparente en la cadena agroalimentaria [mejorar
los precios en el campo], potenciar la calidad antes los retos de la globalización (regularidad, variedad y
calidad de la producción), fomentar la venta directa -del agro al consumidor sin intermediarios- y aumentar
la producción ecológica, un nicho con precios más altos.
En esa línea, Cebrián quiere poner en valor las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas
protegidas. Se formará a los agricultores con oficinas comarcales. Se impulsará el cooperativismo y, sobre
todo, se fomentará la innovación. Es clave la "transferencia" de conocimiento al sector de I+D+I generado
en institutos de investigación públicos -el IVIA, por ejemplo- o universidades.

Medio Ambiente
Cebrián afronta, a juzgar por sus palabras, una tarea hercúlea. El "País Valencià ha sufrido años [con el PP
en el poder] de especulación, depredación y corrupción". A esa problema coyuntural se une otro estructural:
"La dualidad entre la costa [poblada y rica en términos relativos] y el interior", con los inconvenientes que
conlleva.
En ese campo, la Generalitat quiere recuperar los parques naturales como "motor de desarrollo socioeconómico" tras los recortes del PP, fomentar una gestión forestal sostenible -aún reconociendo "que una
gestión forestal que no es sostenible no es gestión forestal" y reducir el número de hectáreas quemadas.
Aunque la superfície afectada por los incendios lleva varios años estable el número de incendios es muy
elevado.
Cebrián tiene varios proyectos para convertir los bosques valencianos en "maduros y resilientes" y quiere
fomentar el uso de la biomasa forestal como fuente de energía. En general, afronta su gestión -ironizó frente
a algunos críticos- con "alegría infantil", "porque los niños hablan sin prejuicios, con creatividad, sin estar
mediatizados".
En ese campo de política desacomplejada entran varias iniciativas sobre residuos. La más relevante, la
posibilidad de introducir incentivos económicos para fomentar el reciclaje en colaboración con
consumidores, industria envasadora y comercios, recibida por uñas y dientes por Ecoembes, el actor
monopolista en el sector. Cebrián hizo alusión a su firme intención de introducir el SDDR pero sin insistir
en el asunto.

Ley Valenciana contra el cambio climático
Como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático están unidas, Cebrián ha
hablado casi sin solución de continuidad sobre reciclaje, economía circular y cambio climático. Sobre

reciclaje, más allá del SDDR, Cebrián ha tirado de ortodoxia: hay que apostar por las tres R (reducir el
consumo, reutilizar y reciclar) para minimizar las agresiones sobre el entorno. La economía circular - donde
los residuos se convierten en recursos ampliando su vida útil- será tenida en cuenta en la conselleria, que
ya trabaja en un marco normativo que guíe la lucha contra el cambio climático.
Será la ley valenciana contra el cambio climático, que se prevé en vigor para el final de esta legislatura
(2015-2019). Cebrián pretende que este instrumento visualice el compromiso del Consell con el medio
ambiente y convierta a la Comunidad Valenciana en el líder español en la lucha contra el cambio climático.
A buen seguro en esa ley se hablará de economía circular, el cambio de modelo productivo, transición
ecológica, sostenibilidad y resiliencia.
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No diga agricultura, diga sostenibilidad
En la sostenibilidad basa la consellera de agricultura su política. Sostenibiilidad de las
explotaciones, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad hídrica... sostenibilidad
Elena Cebrián, la consellera de agricultura, ha anunciado para el final de la legislatura una ley valenciana
sobre cambio climático que pretende sea el colofón a su política basada en el equilibrio y en las personas.
Una ley que apostará de forma decidida por las energías renovables y por la sostenibilidad. Una ley que
pretende sea un modelo para el resto de España.
Anuncio en el marco de los desayunos de Nueva Economía Fórum. Cebrián ha repasado los ejes de su
política: ecologismo, una ley para acabar con el lastre que supone el minifundismo; apoyo a las
cooperativas; apuesta por la agricultura de proximidad y garantización de una renta mínima a los
agricultores frente a una Política Agraria Común (PAC) que nos margina y ante amenazas como el tratado
bilateral de comercio que negocia la Unión Europea con los Estados Unidos, el TTIP, que nos perjudicaría
seriamente a nosotros y al resto de la unión y que además margina a los más desfavorecidos. Cebrián apuesta
por regularlo en el marco internacional que da cabida a todos, la Organización Mundial de Comercio, y no
a escondidas como ahora.
Cebrián, que defiende una política de residuos basada en la reutilización y apuesta firmemente por volver
a los envases retornables, también ha insistido en su política hídrica basada en la reutilización de aguas
depuradas, la desalación y el mantenimiento de los trasvases existentes. En ese sentido ha anunciado el
desbloqueo del trasvase Júcar-Vinalopó y ha fijado como toma el azud de la marquesa.

Cebrián también ha mirado al mar: como espacio de actividades económicas, base del turismo y de una
actividad pesquera minoritaria pero empeñada en sobrevivir desde la artesanía y la sostenibilidad que
merece todo el apoyo del Consell que la semana pasada, ha recordado Cebrián, ya presentó la ley que la
regulará y que insiste en el mismo criterio que para todo su departamento: sostenibilidad.
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Cebrián advierte de los efectos «negativos» del TTIP para la agricultura
de la Comunitat
La consellera ha alertado que "perjudicaría" a la capacidad exportadora de las empresas
agrícolas por "la competencia en las formas de producir"
La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha
advertido este martes de los efectos "negativos" que tendría el tratado de libre comercio entre Europa y
Estados Unidos (TTIP) para la economía y la agricultura valenciana ya que ha alertado que "perjudicaría"
a la capacidad exportadora de las empresas agrícolas por "la competencia en las formas de producir".
Así lo ha indicado Cebrián en un desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', en el
que ha estado acompañada por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.
En su intervención, la titular de Agricultura ha manifestado que el balance que hace de los efectos del TTIP
sobre la economía valenciana y la agricultura es "negativo" ya que considera que un acuerdo de este tipo
no supone "beneficios añadidos" a la capacidad exportadora y abierta de las empresas agrícolas de la
Comunitat.
Así, ha recalcado que, por el contrario, el TTIP "nos sitúa en una situación de competencia en las formas
de producir y entender la agricultura que nos perjudicaría", ha advertido Elena Cebrián.
Además, desde el punto de vista del consumidor, cree que para los europeos el tratado "puede ser más bien
negativo que positivo". A su juicio, los pactos deben de realizarse de manera multilateral porque "es el
único marco en el que países en vías de desarrollo y del Tercer Mundo tienen voz", mientras que considera
que en este marco bilateral entre dos actores -- EEUU y Europa-- "no la tienen".

La PAC: "No encaja bien"
Cebrián, en su discurso, ha hecho un repaso, asimismo, a las políticas puestas en marcha por su
departamento, al tiempo que ha enfatizado los retos a los que se enfrenta para llevar a cabo políticas
medioambientales y agrarias para "la gente".
Ha señalado que la Política Agraria Común (PAC) "no responde ni encaja con las necesidades de la
agricultura del mediterráneo" porque "no da suficiente estabilidad para la producción de las frutas y
hortalizas".
En concreto, ha explicado que el trato "insuficientemente sensible" a las necesidades de la agricultura
mediterránea ha hecho que la valenciana sea "más competitiva y abierta al mercado", pero, a su vez, ha
generado "grandes dificultades de gestión". De hecho, ha criticado que este trato se ha reflejado tanto en
los fondos recibidos como en los importes relativos comparados con otras CCAA.
Para Cebrián en la última reforma de la PAC de 2015, la asignación ha sido "desigual" con "el importe
medio por beneficiario más bajo de toda España, a pesar de que la Comunitat cuenta con "el mayor
porcentaje de pequeños agricultores.
Sin embargo, ha destacado que dentro de esta Política Agraria Común está el programa de Desarrollo Rural
(PDR) que ha supuesto a la Comunitat unos 450 millones de euros para mejorar la gestión forestal.

Sistema agroalimentario
Asimismo, ha recalcado que otro de los problemas a los que se enfrenta la agricultura valenciana es su
rentabilidad consecuencia de las estructuras de costes y la "complejidad" de la cadena alimentaria. Por ello,
para revertir esta situación ha destacado la puesta en marcha del proyecto de ley de ordenación y

modernización de estructuras agrarias, así como la mejora del sistema de innovación agroalimentaria
(IVIA) con una nueva ley de innovaciónHa hecho hincapié en la necesidad de potenciar la agricultura mediante la "singularidad y diferenciación de
la oferta y la variedad" a través del impulso del Plan de producción ecológica, la regulación de los canales
cortos de comercalización y venta directa y de la las figuras de calidad agroalimentaria.
En cuanto a la política medioambiental, Cebrián ha incidido en la devolución de "la dignidad" a la gestión
de los parques naturales, la necesidad de mejorar y mantener la gestión forestal sostenibles y la prevención
de incendios porque, según ha alertado, el número de fuegos que se producen en la Comunitat cada año es
"prácticamente el mismo" que en los años 80 y 90.

Agua y residuos
Ha defendido los trasvases que ya están en marcha y ha instado al Ministerio de Fomento a acabar el
postrasvase del Vinalopó y a reparar el embalse de San Diego de Villena (Alicante). No obstante, ha querido
remarcar que en el tema del agua, el Consell no quiere "guerras, ni demagogia ni confrontación con otros
territorios".
En política de residuos, ha destacado su apuesta por "dar un giro" a los planes tras el escenario recibido del
anterior gobierno con "problemas de gestión, infraestructuras obsoletas, incumplimientos en las directivas
y casos judicializados". Su apuesta es, por tanto, ir hacía una política "ordenada y responsable" bajo los
principios europeos de "reducir, reciclar y reutilizar para avanzar hacia una economía circular".

Cambio climático
Para la consellera, la lucha contra el Cambio Climático es una prioridad, por lo que ha defendido la política
"transversal" del Consell en este ámbito y ha avanzado la puesta en marcha de una estrategia valenciana de
Cambio Climático con la intención de acabar la legislatura con una ley valenciana sobre esta materia.
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C.VALENCIANA. CEBRIÁN ANUNCIA UNA LEY VALENCIANA
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA FINAL DE LEGISLATURA
La Consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat
Valenciana, Elena Cebrián, anunció este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ la elaboración
de una ley sobre cambio climático, que espera tener aprobada “para el final” de la legislatura.
Cebrián explicó que la política de mitigación y adaptación al cambio climático es un “política transversal”
que afecta a todas las áreas de la consejería y del Consell, y uno de los “mayores retos” que se afronta la
sociedad, que no solo es un problema ambiental, sino también de “equidad”.
En esta línea, Cebrián lamentó en el acto organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum que los
acuerdos de la Cumbre de París adoptados recientemente para luchar contra el cambio climático no han
sido “suficientes ni suficientemente vinculantes”, pero aseguró que la Generalitat Valenciana asumiría el
reto, que se concretará en la “Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático”.
Esta estrategia, que según Cebrián supondrá un “giro” a la política medioambiental del Consell, pondrá de
manifiesto una “apuesta decidida” por las energías “renovables, limpias” y las pequeñas instalaciones para
promover una “transición energética justa”.
Su intención es también que la Comunidad Valenciana y España lideren “la lucha internacional contra el
cambio climático” porque, dijo, es una cuestión de “conciencia global”.
La consejera, que fue presentada por la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, hizo balance a las medidas que ya ha adoptado su departamento en
este primer año de gobierno y avanzó algunas líneas estratégicas, como el “caminar hacia la economía
circular en la gestión de recursos”; o “cambiar el foco de la oferta a la gestión de la demanda” en cuanto a
la política del agua.
En el ámbito de la política hídrica, subrayó que ésta “no puede basarse únicamente en las infraestructuras”
como los trasvases porque “no podemos estar continuamente pensando que el agua nos va a venir de fuera”,
y abogó también por un “uso racional” del agua y el “ahorro”. “No queremos guerras del agua, ni
demagogia, ni que se continúe enfrentando a territorio y usuarios”, pidió en este punto.
Otro objetivo fundamental a corto plazo para Cebrián es reducir el número de incendios y, a largo plazo,
impulsar la “transición ecológica” de la economía, mejorando la formación de los agricultores y el sistema
de innovación agroalimentaria y regulando un modelo “más justo” de relación entre productores y
distribuidores a través de la Mesa de la Cadena Agroalimentaria que potencie “la singularidad, la
regularidad, la calidad y la variedad” de la oferta de la agricultura valenciana.
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C.VALENCIANA. CEBRIÁN ANUNCIA UNA LEY VALENCIANA
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA FINAL DE LEGISLATURA
La Consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat
Valenciana, Elena Cebrián, anunció este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ la elaboración
de una ley sobre cambio climático, que espera tener aprobada “para el final” de la legislatura.
Cebrián explicó que la política de mitigación y adaptación al cambio climático es un “política transversal”
que afecta a todas las áreas de la consejería y del Consell, y uno de los “mayores retos” que se afronta la
sociedad, que no solo es un problema ambiental, sino también de “equidad”.
En esta línea, Cebrián lamentó en el acto organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum que los
acuerdos de la Cumbre de París adoptados recientemente para luchar contra el cambio climático no han
sido “suficientes ni suficientemente vinculantes”, pero aseguró que la Generalitat Valenciana asumiría el
reto, que se concretará en la “Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático”.
Esta estrategia, que según Cebrián supondrá un “giro” a la política medioambiental del Consell, pondrá de
manifiesto una “apuesta decidida” por las energías “renovables, limpias” y las pequeñas instalaciones para
promover una “transición energética justa”.
Su intención es también que la Comunidad Valenciana y España lideren “la lucha internacional contra el
cambio climático” porque, dijo, es una cuestión de “conciencia global”.
La consejera, que fue presentada por la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, hizo balance a las medidas que ya ha adoptado su departamento en
este primer año de gobierno y avanzó algunas líneas estratégicas, como el “caminar hacia la economía
circular en la gestión de recursos”; o “cambiar el foco de la oferta a la gestión de la demanda” en cuanto a
la política del agua.
En el ámbito de la política hídrica, subrayó que ésta “no puede basarse únicamente en las infraestructuras”
como los trasvases porque “no podemos estar continuamente pensando que el agua nos va a venir de fuera”,
y abogó también por un “uso racional” del agua y el “ahorro”. “No queremos guerras del agua, ni
demagogia, ni que se continúe enfrentando a territorio y usuarios”, pidió en este punto.
Otro objetivo fundamental a corto plazo para Cebrián es reducir el número de incendios y, a largo plazo,
impulsar la “transición ecológica” de la economía, mejorando la formación de los agricultores y el sistema
de innovación agroalimentaria y regulando un modelo “más justo” de relación entre productores y
distribuidores a través de la Mesa de la Cadena Agroalimentaria que potencie “la singularidad, la
regularidad, la calidad y la variedad” de la oferta de la agricultura valenciana.
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26-J. OLTRA: “NO QUEREMOS AL PARTIDO DE LOS
CORRUPTOS NI A RITMO MERENGUE NI A RITMO DE SALSA”
Panamá Provincia de Alicante Partido Popular Comisión Europea Mariano Rajoy Pablo Iglesias Elecciones
Partidos Escuelas Gobierno Economía, Negocios Y Finanzas
La líder de Compromís, Mónica Oltra, aseguró este martes en el marco del ‘Fórum Europa. Tribuna
Mediterránea’ que el PP es “el partido de los corruptos” y que nada ha cambiado en la formación aunque
haya cambiado su himno a ritmo de merengue. “No lo queremos ni a ritmo de merengue, ni a ritmo de
salsa”, valoró sobre la nueva versión de la sintonía de los conservadores de cara a las elecciones del 26J.
“Por mucho que le metan merengue, gaviota se queda”, dijo Oltra al ser preguntada por las novedades de
la campaña electoral del PP, tras el acto informativo organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.
“Han cambiado el logo, quieren tunear el himno, pero todos sabemos lo que hay detrás de esto, que es el
partido de los corruptos; no lo queremos ni a ritmo de merengue ni a ritmo de salsa, porque aquí la fiesta
no se acababa nunca, el saqueo no se acababa nunca y la corrupción no se acababa nunca”, sentenció la
líder de Compromís para quien “el merengue a ritmo de PP es algo de infausto recuerdo y ni con merengue
nos lo pasamos”.
Sobre la posibilidad de que el PP siga siendo primera fuerza en la Comunidad Valenciana tal y como
auguran las encuestas electorales, Oltra manifestó que Unidos Podemos de la que forma parte Compromís
sale “a ganar porque nos estamos jugando el futuro”.
Para Oltra la disyuntiva es “si queremos un gobierno del PP que le hace homenajes a ministros que tienen
sus empresas en Panamá, y que no pagan sus impuestos aquí como el resto de ciudadanos; un gobierno que
siga recortando, como ha anunciado (Mariano) Rajoy en esa carta que envió a (Jean-Claude) Juncker”,
presidente de la Comisión Europea, en la que el presidente del Ejecutivo le trasladaba que “después de las
elecciones empezarán otra vez los recortes”, un gobierno “donde sus dirigentes se sientan en sillas pagadas
con dinero negro a las tramas corruptas que han saqueado nuestras arcas públicas” o “si queremos un
gobierno de cambio, de la gente, que ponga en el centro a las personas, que rescate los servicios públicos
de los recortes de los últimos años y que trabaje para que las personas tengamos una vida digna y feliz”.
Oltra explicó que afronta la campaña con “ilusión, ganas de ganar y energía” y que los miembros de su
formación salen “dispuestos a ser la primera fuerza política en nuestro territorio”.
“Nos estamos jugando tener esa mayoría parlamentaria que nos faltó el 20 de diciembre, porque tuvimos la
mayoría social, la mayoría electoral, y ahora vamos a por todas”, insistió la también vicepresidenta y
consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que actuó como
presentadora de la consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Elena
Cebrián en el foro de debate.
Oltra quitó hierro al hecho de que Pablo Iglesias no acudirá a Valencia a hacer campaña en esta ocasión y
destacó que sí estará en Alicante, y que la alianza electoral de Unidos Podemos es un proyecto “coral” en
el que “todo el mundo suma”. “La coralidad, la diversidad y la inteligencia colectiva puestas al servicio de
un proyecto común es algo que suma”, subrayó la dirigente de Compromís.
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Oltra: “No queremos al partido de los corruptos ni a ritmo merengue
ni a ritmo de salsa”
La líder de Compromís, Mónica Oltra, aseguró este martes en el marco del ‘Fórum Europa. Tribuna
Mediterránea’ que el PP es “el partido de los corruptos” y que nada ha cambiado en la formación aunque
haya cambiado su himno a ritmo de merengue. “No lo queremos ni a ritmo de merengue, ni a ritmo de
salsa”, valoró sobre la nueva versión de la sintonía de los conservadores de cara a las elecciones del 26J.
“Por mucho que le metan merengue, gaviota se queda”, dijo Oltra al ser preguntada por las novedades de
la campaña electoral del PP, tras el acto informativo organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.
“Han cambiado el logo, quieren tunear el himno, pero todos sabemos lo que hay detrás de esto, que es el
partido de los corruptos; no lo queremos ni a ritmo de merengue ni a ritmo de salsa, porque aquí la fiesta
no se acababa nunca, el saqueo no se acababa nunca y la corrupción no se acababa nunca”, sentenció la
líder de Compromís para quien “el merengue a ritmo de PP es algo de infausto recuerdo y ni con
merengue nos lo pasamos”.
Sobre la posibilidad de que el PP siga siendo primera fuerza en la Comunidad Valenciana tal y como
auguran las encuestas electorales, Oltra manifestó que Unidos Podemos de la que forma parte Compromís
sale “a ganar porque nos estamos jugando el futuro”.
Para Oltra la disyuntiva es “si queremos un gobierno del PP que le hace homenajes a ministros que tienen
sus empresas en Panamá, y que no pagan sus impuestos aquí como el resto de ciudadanos; un gobierno
que siga recortando, como ha anunciado (Mariano) Rajoy en esa carta que envió a (Jean-Claude)
Juncker”, presidente de la Comisión Europea, en la que el presidente del Ejecutivo le trasladaba que
“después de las elecciones empezarán otra vez los recortes”, un gobierno “donde sus dirigentes se sientan
en sillas pagadas con dinero negro a las tramas corruptas que han saqueado nuestras arcas públicas” o “si
queremos un gobierno de cambio, de la gente, que ponga en el centro a las personas, que rescate los
servicios públicos de los recortes de los últimos años y que trabaje para que las personas tengamos una
vida digna y feliz”.
Oltra explicó que afronta la campaña con “ilusión, ganas de ganar y energía” y que los miembros de su
formación salen “dispuestos a ser la primera fuerza política en nuestro territorio”.
“Nos estamos jugando tener esa mayoría parlamentaria que nos faltó el 20 de diciembre, porque tuvimos
la mayoría social, la mayoría electoral, y ahora vamos a por todas”, insistió la también vicepresidenta y
consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que actuó como
presentadora de la consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Elena Cebrián en el foro de debate.
Oltra quitó hierro al hecho de que Pablo Iglesias no acudirá a Valencia a hacer campaña en esta ocasión y
destacó que sí estará en Alicante, y que la alianza electoral de Unidos Podemos es un proyecto “coral” en
el que “todo el mundo suma”. “La coralidad, la diversidad y la inteligencia colectiva puestas al servicio
de un proyecto común es algo que suma”, subrayó la dirigente de Compromís.

