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El secretario general del PP en Cana-

rias, Asier Antona, advirtió ayer al pre-

sidente del Ejecutivo regional, Pauli-

no Rivero, que produce «vergüenza 

ajena» ver cómo presume de que la 

economía canaria esté, pretendida-

mente, batiendo récords cuando el úni-
co récord nacional que baten las Islas 

es el paro, argumentó. Antona afirmó 

que es «bochornoso» que Rivero se de-

dique a presumir de crecimiento eco-

nómico en la misma semana en que se 

ha conocido que Canarias es la única 

autonomía española que sigue destru-

yendo empleo. 

El dirigente popular se preguntó 

«cuándo va a ser capaz» Paulino Ri-

vero de explicar a los canarios por qué 

las Islas son la única región española 

que sigue perdiendo empleo, pues en 

el último trimestre, Canarias destru-

yó 10 empleos cada día mientras que 

en el conjunto de España se creaban 

4.400 empleos diarios. «Con estos da-

tos sobre la mesa, un presidente serio 

no puede vivir colgado del chapapote 

que sólo existe en sus delirios y tiene, 

por responsabilidad, que asumir en 

primera persona las condiciones de 

vida y de trabajo de los canarios», re-

prochó el secretario general del PP en 

las Islas. 

Antona aseguró que el nacionalis-

ta «vive las horas más bajas de su pre-

sidencia» con un discurso «victimis-

ta» que se desploma a la luz de las ba-

lanzas fiscales «y con un rosario de ba-

tallitas estériles» que en nada favore-

cen la recuperación económica de 

Canarias y «en mucho perjudican al 

interés prioritario de los ciudadanos 

por recuperar el bienestar». 

Las palabras de Antona hacían re-

ferencia concreta al último artículo 

del presidente canario en su bitácora 

personal, un artículo marcadamente 

triunfalista y en el que llega a afirmar 

lo siguiente: «El sector turístico cana-

rio está de enhorabuena. Continúa ba-

tiendo récords, ayudando de forma 

más que significativa a que (según con-

firman distintas entidades y analis-

tas) Canarias sea el territorio que li-

dera la recuperación económica». 

Además, Rivero incluso afirma que 

«hay más datos que merecen reseñar-

se. Según el Barómetro de la Rentabi-

lidad [continúa] y el Empleo de los Des-

tinos Turísticos Españoles (enero-abril 

de 2014), de Exceltur, principal lobby 

turístico español, Canarias lidera tam-

bién el crecimiento en rentabilidad y 

empleo, lo que coloca a la Islas, junto 

con la Comunidad Valenciana, en lo 

más alto del ranking de creación de 

empleo en el Estado». Y agregó: «Todo 

indica que el turismo, por fin, comien-

za a crear puestos de trabajo, que es, 

en definitiva, el objetivo primero de 

los esfuerzos que desarrolla el Gobier-

no de Canarias».  

Hay que recordar que las Islas son la 

única autonomía incapaz de sumarse 

a la reciente ola de creación de empleo.

El PP califica de «bochornoso» que 
Rivero presuma de crecimiento
∑ Días después de saberse 

que Canarias es la única 
región que no crea 
empleo, el nacionalista 
habla de «éxitos»
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