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Rivero reduce la inversión y da prioridad a las 
áreas sociales  

 
 

 MULTIMEDIA 
Remite al Estado la responsabilidad de la congelación de las inversiones en los presupuestos de 
la comunidad autónoma 
 
El presidente canario asegura que habrá "recursos ilimitados" para la rehabilitación hotelera  
JOAQUÍN ANASTASIO | MADRID El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, 
defendió ayer a capa y espada los presupuestos regionales presentados las semana pasada y 
los calificó de "sociales", al tiempo que se refirió con ironía a los "progresistas" que critican la 
mayor dotación de las áreas que afectan directamente al ciudadano frente al descenso de las 
partidas para inversión real. De esta forma, Rivero reconoce abiertamente que el Gobierno ha 
dado prioridad a los departamentos donde la administración regional tiene problemas de 
gestión frente a las áreas inversoras. Además, esto le permite trasladar al Gobierno central la 
responsabilidad de que la inversión se estanque en el Archipiélago el año próximo. 
 
"Yo dije que este iba a ser el gobierno de la gente y lo que se está criticando por parte de 
sectores progresistas es que se incremente poco la inversión y que lo incrementemos en áreas 
como la sanidad, la educación, en facilitar el acceso a la vivienda y al empleo", afirmó Rivero en 
Madrid pocas horas antes de pronunciar en el Club Siglo XXI una conferencia muy dura contra 
el actual Ejecutivo socialista en el Estado. Según él, "como las prioridades del Gobierno son las 
políticas sociales, los incrementos se producen en estas materias". 
 
Por ello, justificó que "las inversiones se dotan con las cantidades que en estos momentos son 
posibles una vez cumplidos los objetivos prioritarios del Gobierno". Apuntando nuevamente 
hacia Madrid, el presidente canario insistió en reclamar "el cumplimiento del REF en relación 
con los presupuestos estatales, esos 400 millones que son los que dotarían a Canarias de los 
recursos necesarios para abordar las inversiones. Así, para el mandatario autonómico, el escaso 
2 por ciento con que crecen las inversiones en los presupuestos regionales no es la nota que 
deba destacarse, sino el hecho de que la inversión del Estado en el Archipiélago no eleve ese 
capítulo". 
En relación con la también escasa subida de los presupuestos regionales en el área de turismo, 
Rivero lo justificó en el hecho de que en el proyecto de ley no se contemplan los recursos que 
en su caso se destinarán a la rehabilitación de la planta hotelera obsoleta y que serán 
"ilimitados". "El Gobierno ha decidido formalizar un acuerdo con Gestur-Las Palmas y Gestur-
Tenerife para que sean a través de estos potentes instrumentos el cómo llevar a cabo las 
primeras acciones en rehabilitación hotelera y el gobierno ha dejado claro que para la 
financiación de la rehabilitación de las áreas turísticas deterioradas en las zonas se actúe 
integralmente y donde la iniciativa privada también adquiera compromisos, los recursos son 
ilimitados", aseguró. "No hay límites, pero hay que fraguar los proyectos, empujar, priorizar y el 
gobierno no va a poner límites a los recursos destinados a recuperaciones integrales de áreas 
turísticas deterioradas", insistió. Paulino Rivero se reunió precisamente ayer con la junta 
directiva de Exceltur, la patronal turística estatal, y aseguró que toda la cúpula de la 
organización "ha apoyado ese gran acuerdo por la competitividad y la calidad del turismo en 



Canarias con un horizonte del año 2020 desde unos fundamentos que tienen que ver con la 
recuperación de las zonas en declive y con mejorar el producto turístico canarios desde las 
distintas perspectivas que se contemplan en el acuerdo de Fuerteventura y cuya firma 
esperamos realizar antes del 31 de diciembre". 
Rivero también se reunió, en el que es su primer encuentro en Madrid con un alto cargo del 
Gobierno central desde que accedió a la presidencia del Gobierno canario, con el secretario de 
Estado para la Unión Europea, Alberto Navarro, para abordar el papel de las Comunidades 
Autónomas con los asuntos europeos. 
 
Además, el dirigente nacionalista pidió a Navarro, con quien sin embargo no se vio en un 
despacho oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sino en un hotel de la 
capital, la "máxima implicación en todos los asuntos que Canarias tiene pendientes en Europa", 
sobre todo en relación con la invitación de la UE para abordar el futuro inmediato de las 
regiones ultraperiféricas. 
 
Crisis con Marruecos 
Por otro lado, Rivero expresó su confianza en que la crisis abierta entre España y Marruecos por 
la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla no tenga consecuencias ni afecte a la colaboración del 
gobierno marroquí en relación con la lucha contra la inmigración clandestina hacia Canarias.  
Rivero aprovechó para criticar una vez más al Gobierno central y en este caso a su diplomacia 
al insinuar que consideraba un error la organización de ese viaje de los Reyes. Así, tras ser 
preguntado únicamente por las posibles consecuencias de la crisis en relación con el fenómeno 
de la inmigración irregular, Rivero respondió: "No voy a hacer valoraciones de la oportunidad o 
no de la visita, de quien elaboró la agenda de los Reyes, pero el Gobierno de Canarias desea 
que se superen lo más pronto posible estas dificultades en las relaciones entre España y 
Marruecos dado el interés que Canarias por su ubicación geográfica, en que las cosas marchen 
razonablemente bien entre ambos países". 


