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EN SU PRIMERA ENTREVISTA TRAS EL NUEVO MARCO DE RELACIONES CON MADRID, EL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO CANARIO HACE UNA ENCENDIDA DEFENSA DEL DIÁLOGO, PREFIERE OLVIDAR LAS CRÍTICAS PERO
INSISTE EN QUE HAY QUE CORREGIR DECISIONES Y MEJORAR EL TRATO QUE RECIBE EL ARCHIPIÉLAGO.
EL PERFIL

GERARDO MONTESDEOCA

EL HOMBRE
QUE NO
PARA

El eco de las cartas. El jefe del Ejecutivo canario asegura que la alerta sobre el riesgo de una desafección hacia España surtió efecto en Madrid.

«El contador de la relación
con el Estado está a cero»
FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
—¿Qué ha cambiado para que hayamos pasado de una confrontación tan evidente entre los gobiernos central y canario a que, con
solo hora y media de reunión en la
Moncloa, estemos en un nuevo ciclo político?
—No, no... Mi tónica desde que
presido el actual Gobierno ha
sido de trabajo conjunto, lealtad
y respeto al resto de instituciones. Lo que ha cambiado es que
ha sido necesario alertar de una
potencial desafección de Canarias con el Estado de seguir el
Gobierno con una línea de marginación, olvido y maltrato hacia el Archipiélago que plasmé
en sendas cartas al presidente
del Gobierno de España y al rey
y que han tenido la respuesta
que yo esperaba: tener la oportunidad de sentarnos y de hacer
llegar, una vez más, al presidente del Gobierno de España mis
preocupaciones. Afortunadamente parece que hay disposición al diálogo. Solo pido lealtad, respeto y disposición al diá-

logo para resolver los problemas
de Canarias, dentro del marco
de dificultades que atravesamos
todos.
—Menciona la desafección. ¿Pero de verdad se lo han tomado
en serio en Madrid?
Lo digo porque aquí
en Canarias no solo el
PP negó la mayor sino
las voces empresariales y sociales.
—Se lo dije al rey y
se lo dije a Rajoy: lo
de Cataluña empezó
como una anécdota
y mire dónde estamos. No creo que
haya un sentimiento
mayoritario en Canarias de apuesta
por el independentismo, y tampoco lo
tiene el Gobierno,
pero alerto de lo que
puede surgir si no se
nos trata con justicia. Vamos a
quedarnos con la parte positiva.
Siempre me gusta mirar hacia
adelante y el contador en la relación con el Estado está a cero. El

punto de partida no son los agravios que perjudican a Canarias... Vamos a poner ese contador a cero y vamos a
ver qué voluntad hay
para encauzar los
asuntos importantes
para Canarias, algunos de los cuales van
más allá de una legislatura.
—En todo caso, no
hay margen para una
mejora presupuestaria inmediata. No vamos a recibir más dinero a corto plazo
porque las partidas
ya están fijadas.
—Canarias es consciente de la situación de dificultad del
Estado. Hay menos
recursos y esa merma nos afecta a todos, pero Canarias lo
que exige es justicia
en el reparto. Además, pronto
estaremos hablando de los temas presupuestarios: en junio
ya estaremos viendo eso. Pero
insisto en que hay asuntos que

«La relación
con el PSOE
canario es
de lealtad y
respeto»

«El pleito es
el pasado.La
sociedad es
mucho más
madura»

van más allá de un Gobierno
concreto, como el nuevo Régimen Económico y Fiscal, el Estatuto de Autonomía, los asuntos europeos o la posición de Canarias en una posible reforma
de la Constitución. Es clave por
tanto que haya posibilidad de
diálogo.
—El mismo día que usted se sentó
con Rajoy, apenas unas horas antes, el PSOE canario hacía una lectura muy crítica del trato del PP a
las Islas. ¿Le consta que su nuevo
marco de relaciones con Rajoy
esté incomodando a los socialistas? ¿Debilita en alguna medida el
pacto regional?
—El PSOE de Canarias, y particularmente el vicepresidente y
el resto de miembros del Gobierno, quieren igual que yo que
haya un mejor trato a Canarias
y que resuelvan los temas pendientes, particularmente los que
son estratégicos para el futuro.
Por lo tanto, no tengo ninguna
duda de que tienen en esto tanto
compromiso como pueda tenerlo yo. Y pueden tener la tranquilidad de que la relación con el
PSOE es, como en el anterior Go-

Da igual qué día
elija el periodista
para entrevistar
a Paulino Rivero
(El Sauzal, 1952):
siempre la cita
se produce entre
actos públicos
porque, pese a
llevar legislatura
y media en el
puesto y toda
una vida en la
política, no hay
manera de que
baje el ritmo.
Ayer desayunó
con un cónclave
de pastores
evangelistas,
atendió durante
más de una hora
a este periódico
y se fue a la
inauguración de
la Ciudad de la
Justicia, en la
capital grancanaria. Y la semana entrante estará en Madrid en
una mesa redonda organizada
por la asociación
turística Exceltur
e inaugurará el
estand de Canarias en la Feria
Internacional de
Turismo de Madrid. Y sigue sin
parar.

bierno con el otro partido, de
transparencia, lealtad y de responder a los compromisos contraídos.
—¿Cree de verdad que el PP canario se ha contagiado de este nuevo
clima de diálogo?
—Vamos a verlo... En poco tiempo, digamos que se han normalizado las relaciones con el Gobierno de España. Las cartas enviadas y aquellas reuniones han
tenido ese efecto y estamos viendo cómo se desbloquean algunos
asuntos, como ha pasado con el
Ministerio de Asuntos Exteriores con los nombramientos en
Casa África o con el hecho de
que haya un canario en el Comité de Representación Permanente de España en Bruselas. Este
es un asunto especialmente importante para el Archipiélago
porque negocia una presencia
canaria en la delegación que negocia los asuntos de España con
la Unión Europea.
—¿El petróleo queda fuera de ese
consenso con Madrid? ¿Ni hubo
acuerdo ni hay voluntad lograrlo?
—El petróleo es un asunto de
modelo de desarrollo de Cana-
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rias. Hay quien piensa que lo
primero es el interés general de
España y hay quienes pensamos
que lo primero es el interés general de Canarias; hay quien
piensa en el interés general de
España para beneficiar a una
empresa privada y hay quienes
pensamos, entre ellos el Gobierno canario y la mayoría de los
canarios, que lo más importante
es que Canarias tenga una
apuesta decidida por la sostenibilidad: en tener una actividad
económica basada en lo que destacamos, que son los valores naturales. Rajoy tan solo me expresó una posición de respeto a esa
posición.
—¿Le molesta al Gobierno canario
el interés de muchas empresas locales por ser los aliados locales de
Repsol en la base a instalar en el
Puerto de La Luz y Las Palmas?
—Los puertos canarios están en
un momento muy interesante.
Aquello que añorábamos de ser papel entre tres continentes
empieza a ser una
realidad. Las empresas canarias tienen
un
protagonismo
muy importante en la
logística y el transporte apoyados en el
carácter estratégico
de nuestros puertos.
Por tanto, hay posibilidades de negocio en
nuestros puertos sin
que sea imprescindible depender de Repsol; es importante
que algunos empresarios, a la hora de su
apuesta por Repsol,
tengan en cuenta
cuál es el interés general de Canarias.
Creo que la sociedad canaria valoraría eso positivamente.
—¿Está seguro de que este diálogo con Madrid impregnará al
100% de los ministerios? ¿Teme
alguna excepción?
—Lo único que voy a valorar es
que se abre una relación de respeto institucional con el señor
Rajoy y confío en que apueste
por el entendimiento, por el trabajo conjunto y no el aislamiento del Archipiélago.
—Mencionó antes las cartas enviadas a la Moncloa y Zarzuela,
pero usted también recibió una
carta de José Miguel Bravo de Laguna. ¿Interpreta esa misiva
como un aviso del retorno a los
pleitos insulares y los agravios?
—El pleito es el pasado. La sociedad canaria es mucho más madura que la de hace algunos
años. Creo que ha contribuido
de manera decisiva la mejora de
las comunicaciones, la nueva dimensión de las empresas canarias; también los medios de comunicación han dado un salto
importante en ese sentido, tanto
los medios públicos, como la Radiotelevisión Canaria, que ha
sido clave en ese proceso, como
los privados, al ofrecer información de ámbito archipielágico. Y
también la política, con el esfuerzo de presencia en todas las
islas que ha ayudado a que se
vea a Canarias de forma muy di-

ferente. Por lo tanto, desde posiciones pleitistas no se pueden
enfocar los temas canarios. Ni
desde posiciones excluyentes. Al
Cabildo de Gran Canaria y al
resto de instituciones lo que le
ofrecemos desde el Gobierno es
diálogo y trabajo conjunto. Estoy convencido de que la vía de
la presión, de la amenaza pleitista, no es la forma de resolver los
problemas.
—En ese diálogo entra la moratoria. ¿Hasta dónde va a flexibilizar?
—La moratoria va a continuar,
sin ninguna duda...
—...¿A pesar de la amenaza del
Gobierno central de recurrir en la
vía judicial?
—Insisto: la moratoria va a continuar. El Gobierno de España
no puede condicionar nuestro
modelo de desarrollo y nuestro
futuro pasa por el respeto al territorio. El turismo, que es nuestra principal actividad, está
muy vinculado a
ese respeto y ya hemos hecho en Canarias muchas agresiones al territorio.
Y no olvidemos que
la moratoria permite hacer cosas: hoy
se pueden hacer hoteles de cinco estrellas sin ninguna limitación...
—...¿Pero si el mercado reclama hoteles
de cuatro estrellas?
—La mayor calidad
de la oferta turística, no lo olvidemos,
está vinculada también a más empleo.
Dicho eso, la pregunta es obligada:
¿son necesarios los
hoteles de cuatro estrellas? ¿Es una oferta de calidad? Sin ninguna duda. Lo único que nos diferencia es cómo
obtener esos hoteles de cuatro
estrellas. El Gobierno canario
dijo en su momento que nos íbamos a dar un tiempo de evaluación sobre la marcha de la ley
tras el primer año de vigencia.
—¿Pero por qué vincular los hoteles de cuatro estrellas a la retirada de camas obsoletas y no dejarlo a la iniciativa del mercado?
—Porque están identificados
nuestros problemas y no nos podemos emborrachar de éxito
porque ahora haya una alta ocupación. Esos problemas se identificaron ya en el año 2009 y eran
tres: excesiva dependencia de
tres mercados, cosa que estamos
resolviendo; la conectividad aérea y la obsolescencia. Por tanto,
renovarse o morir. O somos capaces de apuntalar la competitividad de nuestro sector o a medio plazo volveremos a tener
problemas con nuestros competidores del arco mediterráneo y
del Caribe.
—¿Y si Madrid sigue con su amenaza de recurrir la ley?
—Puedo garantizar que el Gobierno de España adoptará todas las medidas precisas para
que no se produzcan interferencias por parte del Gobierno de
España en el modelo de crecimiento de Canarias.
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REVISAR
LA CARTA
MAGNA

«La
moratoria va
a continuar,
sin ninguna
duda»

GERARDO MONTESDEOCA

«Al Cabildo
de Gran
Canaria lo
que le pido
es diálogo»

Turismo. Rivero sigue defendiendo el modelo que recoge la moratoria vigente.

El presidente del Gobierno de Canarias no
tiene duda al respecto:
cree firmemente que la
Constitución de 1978
precisa una actualización y cree que hay que
afrontar ese proceso
sin miedo pero desde el
diálogo y el consenso.
Y con Canarias muy
pendiente para que el
reconocimiento del hecho insular no solo sea
testimonial, sino que
marque todas las políticas del Gobierno de
España. «Ajustar la
Constitución a los nuevos tiempos», agrega,
«significa utilizar los
resortes que establece
la propia Constitución.
Los constituyentes
fueron muy sabios en
ese sentido, al fijar
mayorías cualificadas
para esa reforma. Eso
hace necesario el
acuerdo entre los dos
grandes partidos y nadie tiene que rasgarse
las vestiduras si esos
dos partidos, intentando el consenso también con otras fuerzas
minoritarias, buscan
ese acuerdo. El miedo
que se tiene a abrir el
melón de la reforma
constitucional se puede superar pactando
previamente cuál es el
objetivo de esa reforma. Es decir: no abrir
el melón sin saber qué
se quiere obtener al final».

«NO TENGO PENSADO CAMBIAR EL GOBIERNO PERO...»
■ Sondeos y valoración del Gobierno. «Los que llevamos tiempo en
la política sabemos cómo es esto: los
sondeos dibujan expectativas al Parlamento de Canarias y la gente asocia
al partido que gobierna precisamente
a la labor que está haciendo en ese
Gobierno. Por lo tanto, es absurdo
pensar que pueda haber un partido
con expectativas por encima de las
del Gobierno».
■ Remodelación del Gobierno.
«El presidente lo que se ha planteado
es cómo aprovechar esta nueva etapa para sacar cosas que son estratégicas para el futuro de Canarias. Y
cómo seguir trabajando en las políticas que se han llevado a cabo y que
creo que han dado resultados, en el
sentido de una política económica
comprometida, una defensa de los
servicios públicos y de las políticas
sociales que garantizan la cohesión
de Canarias, y seguir trabajando con
la vista puesta no solo en estos cuatro años, sino en el año 2020 y el largo plazo. Las personas son secunda-

rias. Creo más en las cosas que hay
que hacer, en los objetivos, que en las
personas que los deben interpretar.
Además, no tengo pensado cambiar
el Gobierno pero tampoco soy de los
que anuncian previamente lo que voy
a hacer en decisiones de esa naturaleza».
■ El perfil de los candidatos. «Es
importante la visión que se tenga de
Canarias, porque Canarias es una realidad política, administrativa, social y
económica muy compleja. En unas
elecciones, hay dos partes: no culminan el día de la elección, porque después entra en juego la composición de
ayuntamientos, cabildos y el propio
Cabildo, y ahí juegan un papel importante los perfiles de las personas».
■ Ahora no toca hablar de la
candidatura de CC. «Mi partido ha
sido muy claro en este asunto y de
forma muy acertada ha dado directrices a todos sus militantes, en el sentido de que hasta después de junio no
hay que hablar de candidaturas. Hay

que estar centrados en el trabajo y
por delante hay un calendario con
unas elecciones europeas que son
muy importantes porque se deciden
cosas estratégicas para Canarias. Me
parece sensato y razonable que hasta
después del verano no se decidan las
candidaturas. Lo que nos exigen los
ciudadanos es que estemos al 100%
centrados en intentar resolver los
problemas que afectan a la gente».
■ Entrevistas con Artur Mas e
Íñigo Urkullu. «No me arrepiento.
Al contrario, me ha permitido intercambiar opiniones, conocer sus posiciones y también exponer mi opinión
ante las más altas instancias del Estado, como el rey o Rajoy, y tener una
aproximación a lo que cada uno de
ellos está pensando. Cataluña es un
ejemplo de cómo pueden discurrir las
cosas cuando no hay diálogo y Euskadi ahora el lehendakari tiene una idea
clara de que se puede avanzar hacia
un reconocimiento de los hechos diferenciales desde posiciones que me parecen razonables».

