
       ENE.11.259 

Canarias 

Rivero se pone nervioso  
El presidente amenaza con una rebelión de los canarios si PSOE y PP acometen un 
recorte de competencias 

ABC / MADRID Día 19/01/2011 

El presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, calificó ayer en Madrid como «un auténtico 

disparate» la posibilidad de un recorte de competencias autonómicas del Estado a las autonomías para 

hacer frente a la crisis y se preguntó «cómo reaccionaremos los canarios si pretenden de nuevo 

gobernarnos desde Madrid». En este sentido, señaló que el PSOE y el PP deben «tomar decisiones» y 

llevar a cabo «una autocrítica» respecto al «rumbo» de la política autonómica en los últimos años, pero 

que no se puede «pasar de un modelo descentralizado a uno centralista» ya que ello no generaría 

«integración ni cohesión social». 

«En todo caso pelearemos por que cada día se afiance más el autogobierno de Canarias», dijo Rivero 

tras considerar que dicho recorte es «implanteable» y «fruto del oportunismo político de quien ante una 

situación económica adversa trata de sacar rédito». 

En este sentido subrayó que, desde la llegada de la democracia a España hace varios decenios se ha 

producido en todo el Estado una mejora «profunda» del bienestar de los ciudadanos que en gran 

medida está relacionada con la descentralización, y que ello habría sido «especialmente» visible en 

territorios como Canarias que estaban «absolutamente abandonados por el centralismo español». 

«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 nosotros mismos», manifestó, «y el 

acercamiento de las decisiones a los ciudadanos es la mejor herramienta para mejorar su bienestar». 

Rivero realizó estas consideraciones tras entrevistarse en Madrid con el presidente de la patronal 

turística Exceltur, Sebastián Escarré, en vísperas de la inauguración de Fitur de hoy. En su encuentro con 

los medios de comunicación quiso zanjar también la polémica abierta con socialistas y populares a 

cuenta de su última entrevista en la televisión autonómica en horario de máxima audiencia. «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», comentó. 

Sobre el derby de fútbol entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, volvió a 

reiterar que «deben tener la posibilidad 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». 

 


