Hoy, en el Pleno del Senado, en una pregunta a la ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera
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El PP pide el compromiso político al
Gobierno de Sánchez para dar solución al
problema del agua en el norte de Córdoba
 Fernando Priego pide explicaciones a Teresa Ribera por la
exclusión del trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera en
el Real Decreto contra la sequía
 Ha criticado que el PSOE utilice una vez más las
instituciones para ponerlas al servicio del PSOE en una
precampaña electoral
 “Al Gobierno de España no le interesa Andalucía ni la
provincia de Córdoba”, solo le interesa utilizar las
instituciones para confrontar con el gobierno andaluz”
10, mayo, 2022. El senador del PP por Córdoba, Fernando Priego, ha pedido
hoy, en el Pleno del Senado, a la ministra de Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, “el compromiso y voluntad política al Gobierno de
Sánchez para dar solución al problema del agua en la zona norte de la provincia
de Córdoba”.
En la tarde de hoy, el senador cordobés ha preguntado a la vicepresidenta
tercera del Gobierno por las intenciones del ministerio en la conexión del
embalse de Puente Nuevo con Sierra Boyera.
“La situación de sequía que padecemos ha puesto en una situación límite a los
ganaderos y agricultores del norte de la provincia, que pueden ver peligrar sus
explotaciones si no hay agua en los próximos meses”, ha explicado Priego, para
quien “esta situación podría solventarse con compromiso político del Gobierno
de España, y lo han dicho los técnicos del ministerio y de la Confederación
Hidrográfica en una reunión en la Mancomunidad con la posibilidad de conectar
Puente Nuevo con Sierra Boyera siendo una solución viable”.
Según ha expuesto el senador del PP, todo esto lo conoce el Gobierno porque
sus propios compañeros alcaldes están reclamando soluciones ante la falta de
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agua, y porque la Diputación de Córdoba, gobernada por el PSOE, incluyó esta
infraestructura en su plan contra la sequía y reclamó al Gobierno la inclusión de
estas obras en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Apoyo al Sector
Primario por causas de la Sequía.
“Nuestra sorpresa fue cuando el Gobierno no incluyó en ese decreto la conexión
de aguas entre ambos embalses, lo que supone que para el Gobierno ni es
urgente ni es de interés general solventar el problema del agua en la zona Norte
de la provincia de Córdoba”, ha dicho Fernando Priego.
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Por ello, ha reclamado a la ministra Teresa Ribera que cumpla con su
responsabilidad, “la única administración competente en esta cuenca es el
Ministerio de Transición Ecológica, son ellos quienes tienen que
comprometerse con esta actuación que ellos mismos plantearon como posible”.
Del mismo modo, Priego ha criticado que el PSOE utilice una vez más las
instituciones para ponerlas al servicio del PSOE en una precampaña electoral.
“No es de recibo reclamar a la Junta aquello en lo que no es competente, ni
aquello en lo que ya está trabajando en el marco de sus competencias, ni es de
recibo que se utilicen las instituciones para hacer política partidista”, Ha
afirmado con rotundidad.
Priego ha recordado que la inversión del Gobierno en toda la cuenca del
Guadalquivir, que supone el 63% del agua de toda Andalucía, para paliar los
efectos de la sequía es solo de 9´6 millones de euros, algo más de 3 millones
para la provincia de Córdoba y cero en la conexión de Puente Nuevo con Sierra
Boyera.
Según el senador del PP, esto no deja tres conclusiones: una, que “al Gobierno
de España no le interesa Andalucía ni la provincia de Córdoba”, solo le interesa
utilizar las instituciones para confrontar con el gobierno andaluz; dos, la
“absoluta falta de peso político del señor Espadas, senador y candidato al
gobierno andaluz”, que ha sido incapaz de moverse para convencer a su
Gobierno para que incluya estas actuaciones en el real decreto ley contra la
sequía; y tres, hay dos formas de gobernar, “la del PSOE de Sánchez, que es
la que quiere extrapolar a Andalucía el señor Espadas, que consiste en el olvido
y la discriminación a los andaluces, y la forma de gobernar del PP y Juanma
Moreno que solo en 3 años ha invertido 1.500 millones de euros en obras
hidráulicas en Andalucía, una cuantía récord”.
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