El PP remarca su “respaldo
total” a los agricultores y
pide una solución al problema
del agua
La portavoz de la Dirección Provincial del Partido Popular en
Huelva, Paqui Rosa, ha remarcado el “respaldo total del PP” a
los agricultores del Condado que están sufriendo la gestión
del gobierno socialista, ya que meses después de la aprobación
de la Ley del Trasvase en el Congreso “sigue sin darle
solución al problema del agua” en las plantaciones.
La portavoz popular ha lamentado que dada “la dejadez y falta
de voluntad de los socialistas” para buscar una solución a los
agricultores de la comarca, estos se encuentran en una
“situación en algunos casos agónica, porque no tienen agua

para sus campos” ante la inminente llegada de la campaña.
Por su parte, Rosa ha destacado que los agricultores tienen en
el “Gobierno andaluz a un aliado”, prueba de ello -ha añadidoson las autorizaciones remitidas por la Junta de Andalucía
necesarias para la puesta en marcha del trasvase de 1,6
hectómetros cúbicos al Fresno para las 318 hectáreas.
Asimismo, durante su intervención, Paqui Rosa ha señalado que
“gracias al empuje” de la Junta de Andalucía ha logrado el
compromiso del Gobierno central para que en septiembre se
inicie la Comisión de la Gestión Técnica de la Ley del
Trasvase, “condición imprescindible ”Para poner en marcha el
Trasvase, ha puntualizado.
“Estos avances se han obtenido por la mediación y la presión
del PP, que lleva meses solicitando al Gobierno de Sánchez que
se ponga a trabajar de forma inmediata para que los
agricultores del Condado puedan tener un recurso hídrico
cuando comience la campaña”, subrayó Paqui Rosa antes de
insistir en “ahora es el Gobierno socialista de Pedro Sánchez
y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir los que
tienen que dar el paso, y comprometerse con los agricultores a
la ejecución de la transferencia de agua”
Por su parte, en cuanto al cierre de los pozos, la portavoz
Popular ha insistido en “en PP siempre hemos sostenido que,
por supuesto los pozos ilegales hay que cerrarlos, pero es
necesario una alternativa que garantiza agua superficial
suficiente” para los agricultores.
Asimismo, Paqui Rosa ha solicitado al Gobierno socialista que
se ponga en marcha “de una vez por todas” la Ley del Trasvase,
antes de que Sánchez “pacte con la extrema izquierda en el
Gobierno central, porque ya sabemos que con Adelante se
cerrará el grifo del agua ”para los agricultores del Condado
onubense.
TRASVASE PRIMER

La portavoz popular ha destacado el apoyo que siempre ha
ofrecido el PP a los agricultores, recordando que fue “un
gobierno de Mariano Rajoy quien ejecutó el primer trasvase del
Condado” -4,99 hectómetros cúbicos-, lo que hizo posible “la
llegada de agua superficial en las zonas de cultivo y así las
plantaciones en la zona ”.
Para finalizar, Rosa ha puesto el acento en “la trascendencia
que tiene para la provincia de Huelva el sector agrícola como
fuente de empleo , riqueza y futuro”, de ahí, que haya
precisado que “el PP va a estar al lado de los agricultores “.

