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sión para apoyar a los regadíos 
que se va a ampliar y hay que ha-
cer un esfuerzo para invertir en el 
ámbito de los recursos hídricos, 
con el que todas las comunidades 
tengan más certidumbres y más 
tranquilidad a la hora de disfru-
tar de estos recursos», fue la res-
puesta que ofreció García. 

Prácticas irregulares 
Sobre la reforma laboral y el apo-
yo al diálogo social, durante el 
Foro Alicante se abordó la proble-
mática de la economía sumergi-
da que está presente en la provin-
cia. ¿Sería posible un plan de cho-
que para poner freno a esta situa-
ción? «La economía sumergida es 

un problema en España desde 
hace mucho tiempo y se están to-
mando medidas contra ello», ase-
guró el representante del Gobier-
no central, que espera que la digi-
talización, uno de los principales 
ejes en el plan de recuperación 
que expuso, junto a la lucha con-
tra el cambio climático, permita 
poner coto a las prácticas irregu-
lares que caracterizan la econo-
mía sumergida. 

El ponente también avanzó 
que la próxima semana la Comi-
sión Europea va a dar a conocer 
un paquete de primavera que será 
el siguiente paso del programa de 
estabilidad, con recomendacio-
nes en materias fiscales. «Tene-

mos que esperar a lo que diga la 
Comisión Europea para tomar las 
decisiones adecuadas», expresó 
un García que también abordó al-
gunas de las políticas para la bús-
queda de empleo en las que se 
está profundizando junto a los 
ministerios de Trabajo y Educa-

ción: «Hay que hacer un análisis 
actualizado de las necesidades y 
perfiles en distintas industrias 
que faciliten la canalización de los 
recursos de formación hacia esas 
necesidades. Al mismo tiempo 
está bastante avanzada la nueva 
Ley de Empleo, que regulará to-
das las políticas activas en este te-
rreno. Aquí hay un margen signi-
ficativo de mejoras».   

Energía nuclear 
El aumento de los costes de la 
energía y del transporte está lle-
vando a las administraciones pú-
blicas a sufrir un notable incre-
mento de los costes que tienen 
que asumir. Sobre este hecho, 

también fue pulsada la opinión 
del secretario, al que se le pregun-
tó si la energía nuclear se contem-
pla como una variable, al igual 
que están haciendo otros países 
del entorno. «La planificación en 
el ámbito de la energía es funda-
mental. En el caso español, que-
remos seguir ampliando nuestra 
capacidad renovable, donde la 
Comunidad Valenciana es líder. 
Hay que centrarse en esa vía, sien-
do conscientes de que la energía 
renovable es intermitente. En la 
ecuación del futuro, la nuclear, en 
términos de lo que cuesta y de su 
tiempo de desarrollo, no está. Nos 
centramos en los recursos me-
dioambientales», finalizó García.

«La inversión para 
apoyar a los regadíos se 
va a ampliar», asegura 
García al abordar la 
situación del trasvase
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