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LUNES, 14 DE ENERO DE 2019 

 
 
CANARIAS 7 
 
CC ASEGURA QUE «LA DEJADEZ» DE PEDRO SÁNCHEZ PONE 

EN RIESGO LA AGRICULTURA 

Coalición Canaria-PNC cree que «la dejadez» del Gobierno que 
preside Pedro Sánchez pone en riesgo el futuro de los agricultores 

canarios y lamenta que a día de hoy «no haya fecha para la firma del 
convenio entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno» 

regional 
 

 
 
A día de hoy, agrega el comunicado, «lo único cierto es que no hay 

fecha para la firma del convenio entre el Ministerio de Transición 
Ecológica que preside Teresa Ribera y el Gobierno de Canarias. Y 

nada se sabe tampoco de los 8 millones de euros para la captación de 
agua de riego agrícola consignada en los PGE de 2018, unas 

subvenciones esenciales para el sector primario de las islas, que 
tienen como objetivo abaratar el agua para los agricultores», 

recuerda Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, para quien la 

falta de interés demostrada por el Gobierno de España en este asunto 
«resulta alarmante. No se puede poner en riesgo el futuro de los 

agricultores canarios por la dejadez del Gobierno de Pedro Sánchez, 
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que sigue mirando para otro lado cuando se trata de cumplir con los 

canarios y canarias». 
 

Para CC-PNC, «lo único importante es que los 8 millones de euros 
acordados en las relaciones Canarias-Estado no se pierdan y que el 

Estado se comprometa a asegurar que así sea. Ese dinero, que es 
esencial para el agua agrícola de las Islas, no se puede malograr de 

ninguna de las maneras». 

 
En todo este proceso, «el Gobierno de Canarias ha estado trabajando, 

informando de cada paso que se iba dando al sector», advierte CC-
PNC. «Pero no deben ser los agricultores canarios los que paguen 

como siempre la falta de interés de Pedro Sánchez. No es justo que 
sean siempre los canarios y canarias, y en este caso el sector 

primario, los que pasen a ser los últimos de la lista de las 
preocupaciones del Gobierno de España». El comunicado de los 

nacionalistas sale a la luz en un momento de máxima tensión en las 
relaciones entre los nacionalistas canarios y los socialistas, con CC 

acusando abiertamente a Pedro Sánchez y su partido de incumplir los 
compromisos presupuestarios alcanzados y poner en riesgo la 

aplicación efectiva de los principios recogidos en el Estatuto de 
Autonomía de Canarias y el nuevo Régimen Económico y Fiscal del 

archipiélago. 

 
 

 


