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fre el Gobierno en pocos días
–tras la de los pensionistas–
tiene visos de enquistarse: las
posturas entre PP y PSOE están muy lejanas, y los dirigentes de ambos partidos aseguran en privado que no ven posible un acuerdo. “Las posturas son inencontrables, pero a
algún acuerdo habrá que llegar”, apuntan en el PP. Desde
el PSOE, la voz cantante la lleva el presidente castellanomanchego, Emiliano GarcíaPage, quien ha llegado a decir
que prefiere almacenar el agua
antes que venderla.
Rajoy ha priorizado esta negociación y la de la financiación autonómica. Precisamente, este lunes reconoció en Badajoz que el agua es “uno de
los problemas más importantes” que hay en España, y que
un acuerdo nacional sobre este recurso “solamente puede
servir al conjunto de los ciudadanos” y no a los partidos.
La Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos
(UPA) asegura que el Gobierno que, en lugar de ayudar a
resolver los problemas, “los
agrava”. Su secretario general,
Lorenzo Ramos, considera
que “el Gobierno debe resolver los problemas de agua de
los agricultores del Levante y
realizar un plan de inversiones en obras e infraestructuras hidráulicas en toda España para asegurar la disponibilidad del recurso”.
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