PP y Cs utilizan su mayoría
en el Congreso para bloquear
la proposición de Ley para el
Trasvase de aguas al Condado
Durante tres semanas consecutivas UPA Huelva viene denunciando
la estrategia de los grupos
parlamentarios de PP y Ciudadanos por utilizar la proposición
de Ley para el Trasvase de Aguas para el
Condado de Huelva como arma de desgaste en su guerra contra el
gobierno, reduciendo a los agricultores y agricultoras del
condado de Huelva a un “daño colateral”, sin importarles que
está en juego la viabilidad económica de sus explotaciones, su
medio de vida y la mano de obra que generan.

Esta estrategia, que supone que se solicite por tercera vez
consecutiva una ampliación de plazo para
formular enmiendas, hace tiempo que dejó de tener una
explicación lógica, pues se ha dispuesto de tiempo suficiente
para alegar y demuestra o una dejadez en su trabajo por ambos
grupos parlamentarios o una falta de escrúpulos, anteponiendo
intereses partidistas frente al daño que la medida está
produciendo.
Desde UPA Huelva exigimos a PP y Ciudadanos que den las
oportunas explicaciones a los productores y
productoras del Condado de Huelva, que nos arrojen luz sobre
qué se supone que están haciendo, porque
por ahora sus acciones carecen de sentido. Cabe destacar por
ejemplo que, en el caso de Ciudadanos, el
grupo parlamentario solicitó una primera ampliación de plazo
de una semana, luego se desmarcó dejando al PP solo y ahora
vuelve a hacerlo ampliando una tercera semana, lo cual carece
totalmente de sentido
desde el punto de vista del trabajo parlamentario.
Desde UPA Huelva estamos haciendo una reflexión sobre cómo se
está utilizando al Condado de Huelva, a
sus productores y productoras y a la mano de obra que su
actividad genera, como si fueran un colectivo sin importancia
en una estrategia de desgaste masivo al gobierno central. Hay
que tener en cuenta que si finalmente hubiera que convocar
nuevas elecciones, todo el trabajo se iría al traste y se
tendría que volver a empezar la proposición de Ley de cero.
Esta situación, de producirse, no tendría una explicación
válida dado que esta proposición de Ley vino de un consenso
político previo en el Parlamento de Andalucía hace
ya casi un año.
Desde UPA Huelva queremos recordar a PP y Ciudadanos que los
productores y productoras del Condado
son también empresarios y empresarias, que su actividad
económica genera riqueza en su entorno y que no

pueden ser considerados como moneda de cambio en una guerra
política. PP y Ciudadanos declaran
públicamente su prioridad por este asunto, como así indicó por
ejemplo Albert Rivera en un desayuno de
Europa Press la pasada semana en Huelva, afirmando que los
empresarios son su prioridad o, como por
ejemplo el diputado nacional por el Partido Popular de Huelva,
Carmelo Romero declaró el 9 de octubre de 2017 en rueda de
prensa afirmando que: “…lo que se pretende es aligerar para
que el agua llegue a los agricultores cuanto antes…” y
reclamando unidad de todos los partidos políticos sobre el
trasvase de los 15 hectómetros cúbicos. Sin embargo, se falta
a la verdad a la hora de llevar esta prioridad a la práctica.
UPA va a solicitar con carácter urgente una reunión con los
líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y
Albert Rivera, para tratar este tema. Queremos conocer de
primera mano cuáles son esas enmiendas que
tantas ampliaciones de plazo necesitan e instaremos a que se
abandone el intento de eternizar una
proposición de Ley que necesita seguir su trámite o, si no hay
una respuesta inmediata, haremos un
llamamiento a la movilización
agricultoras afectadas.
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