Hoy, durante la inauguración de unas jornadas con regantes en
Alicante

Elvira Rodríguez critica que el Gobierno genere
problemas y enfrentamientos en torno al agua y
plantea alcanzar un pacto nacional
• La vicesecretaria de Sectorial del PP lamenta que el Gobierno haya vuelvo
a crear problemas en torno al Trasvase Tajo-Segura, un asunto que hasta
ahora era pacífico y que los socialistas “tocan cada cierto tiempo”
• Apuesta por “despolitizar” el agua, que considera un “problema estructural
al que hay que aplicar una reforma estructural de futuro”. “El agua debe
estar al margen de las ideologías”, remarca la dirigente popular, quien
recuerda que del citado trasvase dependen dos millones y medio de
personas y la denominada “huerta de Europa”
• Reprocha el PSOE que haya cargado de “ideología” los temas
relacionados con el agua, lo que ha generado numerosos problemas en el
uso de este recurso
• Propone que se utilicen los fondos europeos, “que son de todos los
españoles y no de Sánchez”, para acometer un plan de infraestructuras y
de modernización de regadíos para toda España, fomentar la digitalización
y el consumo de energía
• Tras asegurar que España “tiene agua suficiente, pero mal repartida”,
aboga por poner los medios necesarios para distribuirla y garantizar la
cohesión territorial
• Sostiene que el agua es “fuente de vida, riqueza, cohesión, respeto por el
territorio y empleo, pero también Marca España”
• Agradece la labor de los agricultores durante 2020, porque gracias a ellos
no ha faltado producto fresco en los hogares pese a las restricciones de
movilidad derivadas de la pandemia

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

• Critica “la parafernalia” de Sánchez con sus planes y señala que “sus
acciones causan un futuro sin pueblos”. “Ya ni siquiera pasa una semana
entre una performance y otra”, ironiza Rodríguez, quien critica la “visión
naif” del Jefe del Ejecutivo
• Rechaza que Begoña Gómez “promocionara” ayer la nueva patronal para
que entre en la negociación colectiva con el Gobierno y en la decisión
sobre los fondos europeos “que repartirá su marido”. “Esto no se ha visto
en ninguna parte”, concluye
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