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LUNES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2007 
PAULINO RIVERO 

Canarias "no está cómoda" 
con el desarrollo de otros 
Estatutos 
Madrid, EFE El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha 
asegurado que su comunidad "no está cómoda" con el actual 
desarrollo de Estatutos de otras comunidades autónomas 
porque afectan a las singularidades del Archipiélago.  

Así se expresó Rivero, que pronunciará esta tarde una 
conferencia en el Club Siglo XXI, en la que rechaza las reformas 
autonómicas llevadas a cabo en esta legislatura, a pesar de que 
han contado con el voto a favor de CC en el Congreso, tras 
asistir a una reunión con responsables de Exceltur.  

En declaraciones a los periodistas, ha opinado que "se está 
apostando por una España de dos velocidades", en la que "no 
estamos nada cómodos, ni nada satisfechos con la deriva que 
está llevando el modelo de Estado".  

Tras reconocer que sí apoyaron "el modelo de Estado al que se 
comprometió Zapatero durante su investidura", ha añadido que 
el actual no respeta las singularidades canarias.  

"Estamos absolutamente insatisfechos con el modelo y la 
financiación -ha precisado- e incómodos", ya que los Estatutos, 
en referencia a los de Cataluña o Andalucía, recogen 
"financiación fija" de inversiones de los Presupuestos Generales 
del Estado, lo que vulnera el Régimen Económico y Fiscal (REF) 
de Canarias.  



Ha descartado opinar de la reacción de Marruecos ante la visita 
de los Reyes a Ceuta y Melilla y su posible implicación en la 
inmigración en Canarias.  

Rivero ha indicado que no evaluaba "la oportunidad o no de la 
visita" ni de quien elaboró la agenda de los Reyes, y ha 
precisado que su Gobierno lo que desea es que, "lo más pronto 
posible, se superen estas dificultades" entre España y 
Marruecos.  

En cuanto a las afirmaciones de dirigentes del PP de que deben 
seguir las investigaciones tras la sentencia del 11-M, Rivero, 
que presidió la Comisión del Congreso de los Diputados que 
investigó los atentados, ha afirmado que "eso es pasado y hay 
que pensar en el futuro".  

Rivero, posteriormente, se entrevistará con el secretario de 
Estado para la Unión Europea, Alberto Navarro, con quien 
tratará sobre el papel de las comunidades autónomas en la 
construcción europea. 

 


