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Barragán lamenta que Soria reconozca que el Gobierno del
Estado no hace todo lo que debería por Canarias
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• El secretario general de CC le recuerda que Canarias ha dictado una hoja de ruta que el
Estado no cumple
• Barragán: “La credibilidad del PP y de Soria ha quedado patente en los quince meses que
llevan al frente del Gobierno”
• Recomienda a Soria que se preocupe por el despilfarro de las Comunidades Autónomas en
las que gobierna el PP
El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, asegura con respecto a
las declaraciones realizadas hoy por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que “es una
pena que reconozca implícitamente que el Gobierno del Estado no realiza todo lo que está al
alcance de su mano para aplicar las políticas que reclama la economía canaria”.
Barragán recuerda a Soria que “el Gobierno de Canarias y los diputados de Coalición Canaria
han trasladado al presidente, Mariano Rajoy, una hoja de ruta para atender las especificidades
canarias que, lamentablemente, ha sido desechada por el Gobierno del Estado y por el propio
Partido Popular”.
“Quien nos está llevando proa al marisco es el Gobierno del Partido Popular, cuya política
económica basada en la austeridad y en la reducción del déficit que le exige Bruselas y Berlín
sólo ha servido para aumentar la tasa de desempleo y amputar los servicios públicos más
básicos”, agrega Barragán.
El secretario general de CC apunta, a este respecto, que “todos los asuntos que han sido
puestos sobre la mesa por los nacionalistas, como la revisión del sistema de financiación, la
bonificación de las tasas aéreas, la apuesta por las energías renovables, la aplicación de
incentivos, el mantenimiento de los servicios públicos, la creación de empleo, las políticas
sociales, etcétera, han sido desestimados por Madrid”.
Con respecto a las manifestaciones realizadas por el ministro en las que apunta que las críticas
al Estado por parte del Gobierno de Canarias le “restan credibilidad”, Barragán subraya que
“quienes no son creíbles son quienes en quince meses han hecho todo lo contrario que
prometieron a los ciudadanos y quienes se escudan en su mayoría absoluta para traicionar a
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los electores”.
El secretario general de CC recomienda a Soria que “cuando haga alusión al despilfarro de las
Comunidades Autónomas, desvíe la mirada hacia los territorios en los que gobierna su partido,
algunos de los cuales se han desviado del tope del déficit fijado por el Ministerio de Hacienda, y
no trate de sembrar dudas sobre aquellos Gobiernos que sí cumplen, como es el caso de
Canarias”.
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