
ABC MIÉRCOLES, 19 DE ENERO DE 2011
abc.es/canarias CANARIAS 45

ABC

MADRID

El presidente del Gobierno regional,
Paulino Rivero, calificó ayer en Ma-
drid como «un auténtico disparate»
la posibilidad de un recorte de com-
petencias autonómicas del Estado a
las autonomías para hacer frente a
lacrisis y sepreguntó«cómoreaccio-
naremos los canarios si pretenden
de nuevo gobernarnos desde Ma-
drid». En este sentido, señaló que el
PSOE y el PP deben «tomar decisio-
nes» y llevar a cabo «una autocríti-
ca» respecto al «rumbo» de la políti-
ca autonómica en los últimos años,
pero que no se puede «pasar de un
modelo descentralizado a uno cen-
tralista»yaque ellonogeneraría «in-
tegración ni cohesión social».

«En todo caso pelearemos por
que cada día se afiance más el auto-

gobierno de Canarias», dijo Rivero
tras considerar que dicho recorte es
«implanteable» y «fruto del oportu-
nismo político de quien ante una si-
tuación económica adversa trata de
sacar rédito».

En este sentido subrayó que, des-
de la llegada de la democracia a Es-
pañahace varios decenios se ha pro-
ducido en todo el Estadounamejora
«profunda» del bienestar de los ciu-
dadanosqueengranmedida está re-
lacionada con la descentralización,

y que ello habría sido «especialmen-
te» visible en territorios comoCana-
rias que estaban «absolutamente
abandonados por el centralismo es-
pañol».

«Hemos tenido la posibilidad de
avanzar social y económicamente
en un marco de descentralización
del Estado en donde hemos podido
gobernarnos cada vez más a noso-
tros mismos», manifestó, «y el acer-
camiento de las decisiones a los ciu-
dadanos es la mejor herramienta
paramejorar su bienestar».

Rivero realizó estas consideracio-
nes tras entrevistarse enMadrid con
el presidente de la patronal turística
Exceltur, Sebastián Escarré, en vís-
peras de la inauguración de Fitur de
hoy. En su encuentro con losmedios
de comunicación quiso zanjar tam-
bién lapolémica abierta consocialis-
tas y populares a cuenta de su últi-
ma entrevista en la televisión auto-
nómica en horario de máxima au-
diencia. «Me parecerá correctísimo
que se efectúe una entrevista en las
mismas condiciones con los líderes
del PSC-PSOE y el PP pero cuando
sean presidentes del Gobierno», co-
mentó.

Sobre el derby de fútbol entre la
Unión Deportiva Las Palmas y el
ClubDeportivoTenerife, volvióa rei-
terar que «deben tener la posibili-
dad de verlo todos los ciudadanos».
«Así lo entendemos y así lo hemos
planteado», dijo Rivero, «y vamos a
ver si desde el punto de vista legal se
ampara eso que yo también creo que
es una cuestión de sentido común».

Casado, diplomado en Empre-
sariales, presidente de la
gestora del PP de La Laguna,
consejero de Aguas del Cabildo
de Tenerife y ex director
general de Comercio del Go-
bierno de Canarias. Con estos
avales, Suárez luchará por la
Alcaldía que ostenta ahora
mismo el nacionalista Fernan-
do Clavijo conmayoría absolu-
ta. No obstante, su primer
triunfo será pacificar de
manera definitiva un comité
local algo revuelto desde que
Rafael Becerra apoyó a Ángel
Llanos en su lucha por la
presidencia del partido y
otros, como JuanMartínez-Tor-
visco, han criticado la elección
de Tavío como candidata en la
capital. Aunque nació en Santa
Cruz, es muy conocido en las
calles de Aguere; tendrá que
superar la brecha generacional
con los aspirantes de CC y
PSOE.

Licenciado en Dirección y
Administración de Empresas,
secretario general del PP
tinerfeño y diputado nacional,
Manuel Domínguez es la figura
quemás destaca en las filas
populares pese a su juventud.
Mantendrá un pulso a cara de
perro con el alcalde de Los
Realejos, Oswaldo Amaro (CC),
viejo socio en 2003 y hoy
enemigo irreconciliable. Ayer
mandó unmensaje claro a su
rival: «No vamos a entrar en
peleas», ante la certeza de que
se avecina una campaña dura
y sucia. Defendió que los
populares realejeros creen «en
otra forma de gobernar» para
dar soluciones a los más de
5.000 parados que tiene la villa
norteña. «Espero que los
vecinos nos oigan y nos pon-
gan atención porque tenemos
equipo para que Los Realejos
sea un referente del Norte».

El presidente amenaza conuna rebelión
de los canarios si PSOEyPPacometen
un recorte de competencias

Descentralización
El dirigente de CC subraya
las ventajas del modelo
autonómico y cree que su
rediseño debe ser para
otorgar más autogobierno
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