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CANARIAS  

Rivero advierte de que el PSOE crea “una 
España de primera y otra de segunda clase”  
 
LA GACETA- Fecha de Publicación: 06/11/2007 

El presidente canario señala que el diálogo lo protagonizan Madrid, 
Vitoria y Barcelona, mientras el resto asiste como mero espectador  

MADRID.— El presidente de Canarias, Paulino Rivero, aseguró ayer que existe “una reforma 
encubierta” del modelo de Estado, que está siendo “alterado unilateralmente”, y lamentó que el  
diálogo esté protagonizado en exclusiva por Madrid, Vitoria y Barcelona, mientras el resto 
asiste como espectador. En este sentido, apuntó que “las pretensiones de los territorios ricos 
están anulando el principio constitucional de solidaridad”. También alertó de que se está 
creando una España de primera y otra de segunda clase, y de dos velocidades. “Un estado de 
ricos y pobres, de atendidos y desatendidos, de afines u hostiles o de los míos y de los otros”,  
enfatizó. 
 
En una conferencia pronunciada ayer en el Club Siglo XXI, Rivero especificó que “si  
territorialmente el Estado se solventa entre Cataluña, Euskadi y Madrid –con un apéndice 
notable en Andalucía– en el terreno político sólo existe dos posiciones: la del PSOE y la de del 
PP”. Por ello, criticó la “revisión alegre, improvisada y tremendamente injusta del marco actual”  
y lamentó que al Estatuto de Autonomía de Canarias “se le ha dado con las puertas del 
partidismo en las narices”. 
 
Tras incidir que el modelo de Estado está siendo revisado de “espaldas a muchas 
comunidades” y que es “fruto de una política de trajes a medidas de las urgencias electorales 
de un partido determinado” y recordó que “el nacionalismo canario no cuestiona el actual 
modelo de convivencia establecido en la Constitución de 1978” y que “España sólo es posible 
si está articulada en modelo plural y diverso”. En este sentido, apuntó que el nacionalismo 
canario dio siempre “probadas muestras de lealtad constitucional”. Por ello, criticó que no se 
puede “cambiar las reglas del juego sin darle ni voz ni voto a unas comunidades que asisten a 
este sorprendente y poco recomendable proceso como convidadas de piedra”.  
 
En este sentido, destacó que se ha puesto sobre la mesa la reparación de la “techumbre” de la 
Constitución con la reforma del título VIII “marginando del debate a quienes no están en una 
posición estratégica en las alianzas del poder territorial del PSOE”. 
 



Rivero advirtió también de que el ritmo de crecimiento de la población de Canarias es 
“insostenible” y aseguró que de no ordenarse este crecimiento se verá amenazada la correcta 
prestación de los servicios públicos. 
 
El presidente canario puntualizó que defender la necesidad de ordenar el proceso poblacional 
“no es xenofobia”, “ni tampoco es un discurso de exclusión”. Apostó por que el modelo 
económico gire de la “cantidad a la calidad”, por fuentes de riqueza que generen empleo sin 
consumir suelo “y que ayuden a enfriar la llegada de inmigrantes”. 
 
En su discurso, Rivero invitó a que se dimensione en sus justos términos el fenómeno de la 
inmigración irregular y que se aplique una “política real, no de gestos”. Añadió que “una política 
que invierta más y mejor en la seguridad de nuestras aguas”, que apueste por la cooperación 
al desarrollo y cree economías en los países de origen de la inmigración. 
 
Por otra parte, puntualizó que Canarias está marcada por “el peso de la lejanía y de la 
insularidad”, a lo que hay que sumar “la miopía” padecida por “los ojos de que desde Madrid 
nos miraban sin vernos”, y decidían por nosotros sin consultarnos”.  
 
El presidente canario se mostró dispuesto a tender la mano y se ofreció “a estar en tantas 
mesas como sea necesario para ayudar a articular la España del siglo XXI” aunque para ello 
pidió “respeto”.  
 
- Futuro del turismo.- El presidente regional en su visita a Madrid también se reunió con 
directivos de la patronal turística Exceltur, entre los que estaban varios empresarios canarios 
que habrían dado su respaldo a los planes turísticos del Ejecutivo con el horizonte de 2020. En 
esta línea, señaló que aunque tiene previsto el funcionamiento de una Agencia de 
rehabilitación de la planta hotelera “no ha querido esperar” a la elaboración de una ley en el  
Parlamento canario que la desarrolle y que es por eso por lo que se han formalizado acuerdos 
con Gestur-Las Palmas y Gestur-Tenerife, empresas públicas que “han demostrado un alto 
nivel de eficacia y eficiencia”.  
 
- Marruecos.- Paulino Rivero mostró ayer el deseo del Ejecutivo que preside de que “las 
dificultades entre España y Marruecos se superen lo más pronto posible” y subrayó “el interés 
de Canarias, por su ubicación geográfica, en que las cosas vayan razonablemente bien”, entre 
los dos países. Asimismo, señaló que el Ejecutivo regional “realizará en su momento una 
valoración sobre la oportunidad o no de la visita y de quién elaboró la agenda” del viaje de los 
Reyes Juan Carlos y Sofía a Ceuta y Melilla. Por otro lado, Rivero manifestó, con relación a la 
setencia del 11-M, que se trata de un hecho que “forma parte del pasado y hay que mirar al  
futuro”.   
 
- Presupuestos.- Con respecto a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, el presidente 
autonómico de Canarias indicó que “la prioridad son las políticas sociales”, y que por eso hay 
mayores incrementos en Sanidad, Educación, Vivienda o el Plan Integral de Empleo, mientras 
que las inversiones “se las dota con las cantidades que son posibles”, al tiempo que se 
reclama al Estado “el cumplimiento del Régimen Económico Fiscal” al respecto con una 
aportación de 400 millones de euros adicionales. 
 
 
 


