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Quintero (CC-AHI) emplaza a Rajoy a que cumpla sus
promesas con Canarias “antes de que sea demasiado
tarde”
Quintero (CC-AHI) emplaza a Rajoy a que cumpla sus promesas con Canarias “antes de
que sea demasiado tarde”
El senador recuerda al presidente que no ha cumplido ninguna de sus promesas con Canarias
ni con la isla de El Hierro
Quintero: “Si su principal preocupación es el paro, lo primero que debe hacer es recuperar el
Plan de Empleo para Canarias”
“Si respeta esta Cámara, lo mínimo es cumplir las mociones que aquí se aprueban, entre ellas
una relativa a El Hierro”
Rajoy asegura que “respeta” el REF, pero se niega a reconocer que no lo ha respetado en los
tres presupuestos de su Gobierno
Narvay Quintero subraya que “en Canarias no nos vale el café para todos, necesitamos
respuestas diferentes”
El senador Narvay Quintero (Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria) emplazó
hoy al presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, a que cumpla sus promesas con
Canarias “antes de que sea demasiado tarde”.
En la sesión plenaria celebrada esta tarde en la Cámara Alta, Quintero le recordó los siete
compromisos que asumió con las Islas en el debate de investidura, celebrado hace casi dos
años, y sus promesas con la isla de El Hierro duranre la campaña electoral de 2011. Promesas
que, según indicó Quintero, “no ha cumplido ni una sola en 24 meses”Rajoy expuso a Quintero que la principal preocupación del Gobierno del Estado es luchar
contra el desempleo juvenil y el senador herreño le respondió que “si pretende recortar las
cifras del paro en Canarias debe, como mínimo, recuperar el Plan Integral de Empleo para
Canarias, que el Gobierno del Partido Popular ha suprimido en los Presupuestos Generales de
2014”.
En este sentido, el presidente del Gobierno avanzó a Quintero que en el próximo Consejo de
Ministros se autorizará el nuevo Plan de Empleo aprobado por la Conferencia Sectorial para
todo el Estado, en el que se incluye una partida de 76 millones de euros para Canarias.
“No nos vale el café para todos”
“En Canarias”, explicó Quintero, “no nos vale el café para todos que el Gobierno pretende
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aplicar en todos los territorios. Canarias es un territorio diferente por la lejanía, insularidad y la
ultraperiferia y las recetas que se aplican en la Península no valen en las Islas”.
El senador herreño le recordó que en 2011, en su discurso de investidura, dijo “que su
compromiso con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias sería total, pleno y absoluto.
Lejos de cumplir su promesa, su Gobierno ha abierto aún más la brecha que existe entre la
inversión en Canarias y la media del Estado”.
“Nos garantizó”, añadió Quintero, “que mantendría la misma política en la rehabilitación de los
espacios turísticos. Sin embargo, eliminó de un plumazo los 50 millones de euros de la tercera
anualidad sin explicaciones ni una justificación sensata al sector del que depende la economía
canaria”.
El tercer compromiso que adquirió Rajoy con Canarias fue la defensa del POSEI y de la
agricultura canaria. “En cambio”, respondió Quintero, “su Gobierno ha hecho todo lo contrario
y las ayudas al sector más sensible de nuestra economía son más que insuficientes”.
Quintero dijo que “tampoco ha cumplido su palabra de bonificar las tasas aeroportuarias, una
medida que miembros de su Gobierno llegaron a calificar como una política bolchevique,
perversa y pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, tras dos años cerrándonos las
puertas a una política que reclamábamos tanto nosotros, como en Baleares y las propias
compañías aéreas, su Gobierno ha dado un volantazo en esta materia forzados por la crítica
situación que se vive en el aeropuerto de Barajas, no por la situación que se vive en las Islas”.
Quintero también se refirió a otras promesas del presidente que no se han cumplido como la
quinta libertad para los aeropuertos canarios, la subvención del 70% del transporte del plátano
(que sólo cubrirá el 26% del coste en 2014) y el desarrollo de los planes de infraestructuras y
de costas. A este respecto, le recordó que solo el de carreteras ha sufrido un recorte de 462
millones de euros en los tres presupuestos aprobados por el Partido Popular.
Ampliación de la pista de rodaje de El Hierro y más frecuencias
El senador se refirió a una visita que realizó Rajoy a la isla de El Hierro durante la campaña
electoral en la que se comprometió “a ampliar la pista de aterrizaje de El Hierro para más
seguridad y para permitir la entrada de aviones de mayor envergadura, el abaratamiento de los
billetes y el incremento de las conexiones”.
“La pista”, señaló Quintero, “sigue siendo la misma, los billetes son un 14% más caros que en
2011 y las frecuencias se han reducido en diez operaciones semanales”.
Quintero expuso a Rajoy que “si respeta el Senado, una cámara que está tan devaluada, y es
incapaz de cumplir sus promesas electorales, por lo menos cumpla las mociones que aquí se
aprueban, sobre todo teniendo en cuenta que casi todas ellas son las que presenta el PP”. En
este sentido, aludió a una moción aprobada por la Cámara Alta en la que se instaba al
Gobierno a que cumpliese cinco proyectos específicos para la isla de El Hierro, “pero ninguno
se ha llevado a cabo”.
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