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Don Adán Martín, presidente del Gobierno de Canarias 
 
...porque es un proyecto fundamental para Canarias, y tiene además que hacer un 
ejercicio de gobernar durante un tiempo de una forma continua, y para eso necesita la 
generosidad de todos los políticos.  Pero necesita también gente gobernando con mucha 
experiencia, que conozca Canarias profundamente.  Que la conozca con toda su 
problemática, con sus siete islas ultra periféricas, como archipiélago atlántico donde 
está al lado de África, con una conexión importante cultural con América, y sin 
embargo, teniendo que establecer unos nexos especiales con la Europa a la que 
pertenecemos.  
 
Y para eso creo que hay que estar fajado, y Paulino es un político que se ha fajado en el 
trabajo.  Trabajamos juntos en el Cabildo de Tenerife durante años, construyendo este 
proyecto.  Yo estuve de Diputado aquí por Coalición Canaria, Paulino siguió después de 
Diputado.  Creo que ha hecho una magnífica labor como Presidente de Coalición 
Canaria, conoce todas las islas, conoce Latinoamérica donde tantas raíces y tantos 
canarios hay; conoce todos los asuntos europeos y conoce los asuntos del Estado. 
Canarias tiene retos importantes delante de otro proyecto de Constitución Europea, 
tenemos el reto del Estatuto.  Quién mejor para presidir el Gobierno de Canarias que el 
hombre que nos ha representado en el Congreso durante muchos años, que lo ha hecho 
con acierto, que se ha ganado el respeto de todos, presidió comisiones difíciles como la 
del 11-M, y ha sabido siempre salir adelante. 
 
Creo que con él vamos a tener y vamos a hacer una gran apuesta, y estoy convencido 
que liderará el proceso que Canarias necesita para este siglo XXI, con acierto, con 
tranquilidad pero con firmeza, y será un gran Presidente. 
 
Para mí, como digo, es muy fácil, podría hablar media hora por haber tenido tantas 
conexiones políticas durante 28 años de forma conjunta; pero creo que es suficiente 
conocido, y por tanto es él al que le corresponde exponer el proyecto.  Gracias. 
 
 
Don Paulino Rivero, candidato a la Presidencia del Gobierno de  Canarias por 
Coalición Canaria 
 
Presidente del Gobierno de Canarias, Autoridades, querido amigo José Luis, empresas 
patrocinadoras de este fórum, amigos, invitados que nos acompañan a lo largo de la 
mañana de hoy.   
 
Muchas gracias a todos por estar aquí y por compartir unas reflexiones acerca del 
presente y futuro de Canarias; de Canarias dentro del Estado español, dentro del papel 
que le corresponde jugar como centro entre tres continentes.  Y voy a intentar hacer, 
voy a intentar ser muy sintético para provocar las preguntas, que es el eje central de este 
foro y que podemos enriquecer más la participación de todos aquellos que quieran 
conocer acerca de cuáles son mis planteamientos con respecto al Estado, a Canarias o al 
papel que tenemos que jugar con respecto al mundo desde Canarias. 
 
Los grandes retos que yo voy a asumir como Presidente del Gobierno de Canarias si 
tengo la confianza de los ciudadanos a partir del 27 de mayo, van a ser cuatro objetivos, 
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grandes objetivos, que tienen que ver con los desafíos europeos.  Europa se ha marcado 
un gran objetivo, que es facilitar el acceso al empleo, las garantías del pleno empleo, 
como principales instrumentos para fortalecer la cohesión social.  La Unión Europea 
apuesta por la competitividad, apuesta por la productividad, es un eje que nosotros 
vamos a asumir plenamente.  Europa hace una apuesta decidida por el desarrollo 
sostenible como elemento más importante para combatir el cambio climático; y Europa 
hace una apuesta por fortalecer la cohesión territorial.  Y nosotros, no puede ser de otra 
manera dada la situación geográfica de Canarias y su fragmentación territorial, vamos a 
hacer una apuesta por la cohesión territorial.  Para ayudar al pleno empleo en Canarias, 
voy a apostar por facilitar el empleo a la gente que reside en Canarias.   
 
Voy a introducir temas polémicos para que luego sea objeto de debate.  
 
Para apostar por la competitividad y por la productividad, vamos a apostar seriamente 
por la innovación, y vamos a poner en marcha la creación de 6.000 gestores en 
innovación en Canarias para ponerlos a disposición de las empresas.  Para apostar por el 
desarrollo sostenible como instrumento más importante para combatir al cambio 
climático, vamos a apostar por ponderar el crecimiento de la población en Canarias, a 
ser compatible en un territorio frágil el crecimiento de la población con las capacidades 
de ese territorio.  Para impulsar la cohesión territorial, vamos a apostar porque Canarias 
se incorpore de una forma definitiva a la sociedad de la información, a la sociedad de la 
investigación, del desarrollo y a mejorar la conectividad entre las islas y de las islas con 
el exterior, tanto en telecomunicaciones como en transporte. 
 
Para avanzar en esos cuatro objetivos, cuatro grandes objetivos, esos cuatro grandes 
desafíos de Europa que nosotros como parte de Europa asumimos, son necesarias 
distintas ámbitos competenciales.  Hay distintos ámbitos competenciales en los que 
tenemos que caminar. 
 
Con respecto a Europa tenemos que afianzar de cara a los próximos años, ese 
reconocimiento especial, ese estatuto especial que Canarias se ha ganado con el resto de 
los territorios ultra periféricos.  La Presidencia alemana va a impulsar de nuevo el 
proyecto de Constitución Europea, y ahí tenemos que estar muy pendientes los canarios 
y el Gobierno español para que en ese proyecto de Constitución Europea, se reconozca 
el estatus especial que tiene las ultra periféricas, y que tiene especialmente Canarias.  
Tenemos que estar vigilantes en Europa, una Europa muy cambiable, inestable, o que 
hay que, las políticas no son definitivas.  Tenemos que estar pendientes ya de un 
horizonte, que es el 2013, para renovar los incentivos derivados del régimen económico 
fiscal canario, que tienen un horizonte  la mayor parte de ellos en el año 2013. 
 
Con respecto a España, al Gobierno español, nosotros en estos momentos tenemos, 
dependemos de un nuevo Estatuto de Autonomía, de un Estatuto de Autonomía de 
acuerdo con las necesidades que Canarias tiene en estos momentos.  Hay un claro 
incumplimiento del Gobierno de Rodríguez Zapatero con Canarias, a los acuerdos 
alcanzados con Canarias.  Tenemos que mejorar la seguridad en Canarias, 
fundamentalmente la seguridad preventiva.  No estoy hablando sólo de la seguridad 
interior, sino de la seguridad exterior de Canarias.  No se está prestando la atención 
necesaria a un territorio, que está en una zona caliente del globo en materia de seguridad 
exterior.  Vamos a apostar muy fuerte y a ponernos muy firmes con el control de la 
inmigración clandestina.  Aquí hay una desatención también, seis meses de abandono 
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cuando hemos tenido la oportunidad de impulsar medidas para abordar este drama que 
es la inmigración clandestina, nos referimos al drama del mar, y nos referimos también 
a la falta de control por nuestros aeropuertos.  Vamos a exigir una financiación acorde 
con el crecimiento poblacional que ha habido en Canarias, no la financiación de estos 
momentos que data del censo del 99. 
 
Y vamos a trabajar con el Gobierno español para que se cumplan los compromisos que 
alcanzamos en su día para impulsar medidas en el control de la población.  Hay una 
subcomisión creada al efecto, pero hasta ahora con pocos resultados. 
 
Y desde Canarias tenemos que hacer cosas también, tenemos que hacer cosas y no estar 
pendientes de lo que haga Europa y de lo que haga España.  Desde luego vamos a hacer 
una apuesta decidida por mejorar el sistema educativo canario.  Estamos haciendo una 
gran inversión en materia educativa en Canarias, pero los rendimientos en estos 
momentos no son los deseables.  Tenemos que mejorar el sistema educativo, si 
queremos ganar de futuro en competitividad. 
 
Tenemos que hacer una apuesta clara por la formación profesional, por una formación 
profesional integrada.  Ajustar esa formación profesional a las nuevas demandas de la 
sociedad en estos momentos.  Hay un gran trabajo por hacer.  Tenemos que mejorar 
nuestro sistema sanitario.  Hemos crecido en calidad sanitaria, en infraestructuras, y en 
calidad sanitaria pero tenemos problemas en estos momentos con las listas de espera.  
Tenemos que seguir facilitando el acceso de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que 
tienen más dificultades, a la vivienda, a la vivienda pública, o la vivienda privada.  Y 
tenemos que facilitar lo que es más importante para una sociedad, que es facilitar el 
acceso al empleo que lo colocaba antes, que es un reto europeo, como principal 
elemento, como principal instrumento para avanzar hacia la cohesión social. 
 
Para facilitar el acceso al empleo, es muy importante tener en cuenta el territorio del que 
estamos hablando.  Estamos hablando de Canarias, estamos hablando de un territorio 
frágil, limitado, donde no podemos crecer por extensión todos lo que pudiera facilitar 
crecimiento económico y nuevos empleos.  No lo permite el territorio canario, 
estaríamos alterando la otra clave de la Unión Europea: desarrollo sostenible, y como 
instrumento principal para combatir el cambio climático.  Es decir, tenemos que 
ponderar crecimiento poblacional con las posibilidades de nuestro territorio.  Y ahí, en 
ese espacio, es como tenemos que conseguir el pleno empleo. 
 
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir el pleno empleo en Canarias para 
responder a ese desafío europeo?  Desde luego tenemos que diversificar nuestra 
economía en Canarias.  En Canarias el turismo tiene que ser, ha sido, es y tendrá que 
ser, la gran apuesta canaria.  Tenemos que apostar por un turismo competitivo y de 
calidad, empezamos a tener competidores.  Vamos a tener competidores a lo largo de 
los próximos años, se va a afianzar Marruecos como un destino turístico, ya lo es 
Túnez, lo es Croacia, lo es Turquía, territorios todos ellos más cerca a Europa que 
Canarias. Canarias tiene que apostar por la calidad, tiene que apostar por mantener sus 
paisajes, que es un elemento importante para nosotros.  En una situación de 
incertidumbre de por dónde hay que marcar el rumbo para conseguir esa competitividad 
turística y esa calidad.  Voy a impulsar un gran pacto en Canarias, un gran pacto de 
todos los sectores vinculados con el turismo.  Un pacto en el que fijemos las reglas de 
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juego con un horizonte del año 2020, que sepamos todos por donde movernos en 
Canarias, que no esté sujeto a vaivenes.   
 
Vamos a impulsar industria que sean acordes con la fragilidad del territorio de Canarias, 
industrias limpias, industrias que tengan que ver con investigación y desarrollo.  
Canarias tiene recursos naturales importantes, con magníficas experiencias en todo lo 
que significa energías renovables, en todo lo que significa investigación sobre el agua, 
en todo lo que significa la investigación llevada a cabo por el centro astrofísico de 
Canarias.  Y hay que impulsar industrias que tengan que ver con la investigación y el 
desarrollo en Canarias.  Desde luego vamos a hacer una apuesta muy importante por 
nuevos emprendedores en Canarias, y hay que abrir Canarias y hay que abrir la 
economía canaria e internacionalizar la economía canaria, apostando por caminos que le 
permitan a la empresa canaria salir fuera, y fundamentalmente que nos permita mirar a 
África.  África es el continente de las oportunidades del año 2001, y Canarias es una 
plataforma importante que debe de servir para todo lo que tiene que ver con el 
continente africano.  Canarias tiene mano de obra cualificada, Canarias puede exportar 
tecnología.  Canarias puede ser plataforma logística para las empresas que buscan 
caminos hacia África.  Canarias puede ser plataforma de cooperación, Canarias puede 
ser sede de organismos internacionales tanto monetarios como dependientes de la ONU. 
 
Ese es un camino importante que, dada la situación estratégica de Canarias, vamos a 
aprovechar. 
 
Mejorar la productividad y la competitividad pasa por la innovación en las empresas, 
por eso hablaba al principio de crear 6.000 gestores en innovación.  Queremos que 
descender de la teoría de lo que es la innovación, a la práctica.  Formar durante un año a 
cambio del Gobierno a jóvenes que en estos momentos tenemos parados, jóvenes 
universitarios, jóvenes de estudios superiores, con una formación primero teórica y seis 
meses de experiencia en la empresa, o donde aporten los conocimientos para que la 
empresa pueda valorar lo que significa la innovación.  Ahí estaremos despertando 
inquietud en la empresa para nuevas contrataciones; o simplemente estaremos cuajando 
a un nuevo emprendedor, y vamos a apoyarlo.  Y vamos a facilitar el acceso al empleo 
desde esas premisas, pues vinculando todo lo que son el crecimiento turístico de 
calidad.  Ahora la moratoria permite determinadas excepciones que tienen que ver con 
la calidad turística.  El interés general de la declaración de esos proyectos, desde luego 
un Gobierno que yo presida, va a vincular el interés general a la contratación de mano 
de obra canaria.  Cuando hablo de Canarias, matizo que para nosotros los canarios son 
los que nacimos allí, la gente que está allí en Canarias, que ha ido a vivir allí, comparte 
los problemas y tienen las mismas inquietudes que tenemos los que nacimos allí, para 
salir hacia delante.  Voy a vincular el interés general a la contratación de mano de obra 
que resida en Canarias, es verdad que exigiendo previamente la formación, la formación 
tiene que estar vinculada a esos puestos de trabajo que se van a crear.  
 
Vamos a potenciar un potente paquete de incentivos para apostar, dado que no podemos 
consumir territorios pero tenemos que seguir construyendo para no parar el sector de la 
construcción, para renovar la planta turística obsoleta.  En lugar de construir, consumir 
nuevo suelo, vamos a recuperar las zonas que ya están deterioradas.  Hay, aparte de la 
reserva en inversiones Canarias, hay que complementarla con otros incentivos, pero a 
cambio de que esas nuevas instalaciones también se vinculen a la contratación de mano 
de obra en Canarias. 
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Decía que apostaremos por los incentivos importantes que llevamos en el programa 
electoral para potenciar a nuevos emprendedores/emprendedoras.  Vamos a hacer una 
apuesta decidida también con incentivos potentes al sector primario.  La agricultura, la 
ganadería y la pesca en Canarias, fundamentalmente la agricultura y la ganadería es 
muy importante.  Muy importante no sólo por lo que aporta al Producto Interior Bruto, 
por la mano de obra que genera, sino fundamentalmente por un elemento también 
constructor del paisaje, es un valor añadido al tema del turismo.  Y vamos a incentivar 
aquellas empresas que contraten a una determinada, incentivar desde el punto de vista 
de las cuotas empresariales, a aquellas empresas que contraten a personas que lleven un 
tiempo en Canarias, ya fijaremos, estamos hablando de tres años residiendo en Canarias, 
y que en estos momentos tengan dificultades para acceder al empleo. 
 
Es decir, voy a hacer una apuesta importante porque Canarias, que la gente que viva en 
Canarias, pueda acceder al empleo.  No creo en una sociedad de ayudas, subsidiada, 
creo en una sociedad con ilusión, con esperanza.  Y la única esperanza es trabajar.  En 
estos momentos es imposible que pudiéramos cumplir ese objetivo europeo del pleno 
empleo si cada año llegan a Canarias, entre el crecimiento vegetativo del archipiélago y 
las personas que llegan, 60.000 personas.  No tenemos territorio y no hay posibilidad 
material de garantizar la cohesión social.  Desde luego, vamos a potenciar el tejido 
empresarial que en estos momentos cotiza en Canarias y está en Canarias.  Vamos a 
apoyarle con un compromiso a las empresas, que es vincular eso a la contratación de 
mano de obra. 
 
Y, señoras, señores, queridos amigos, Coalición Canaria ha liderado el gran cambio de 
Canarias.  Los primeros años 90, los canarios teníamos que emigrar, se pasaba muchas 
calamidades, teníamos los colegios doblados, no teníamos los niños escolarizados antes 
de los seis años.  La situación era tan alarmante, que estábamos en el 30% del paro.  A 
partir del año 94 ha empezado el gran cambio de Canarias, donde han mejorado de una 
forma sustancial el bienestar de los ciudadanos, los equipamientos, las infraestructuras.  
Hemos asegurado nuestra red, y tenemos un estatus especial en la Unión Europea. 
 
Ese gran cambio en Canarias lo ha liderado una gran fuerza política, lo ha liderado 
Coalición Canarias.  Hemos contado con toda la sociedad canaria.  Los grandes cambios 
no los puede hacer uno sólo, ni siquiera una opción política, hay que contar con el 
conjunto de la sociedad.  Hemos contando con los profesionales canarios, con la 
Universidades, con los empresarios, con los sindicatos, con todos.  Pero ahora se abre 
una nueva etapa, ahora queremos llevar a Canarias a otros objetivos.  Hemos cubierto 
una primera modernización, tenemos que afrontar el reto de la segunda modernización, 
que es poner al archipiélago a la altura del bienestar de los pueblos más desarrollados de 
Europa.  Ahora somos los líderes en nuestro entorno geográfico, pero ese no es el 
objetivo, el objetivo es ponernos a la altura desde el punto de vista del bienestar, del 
desarrollo social y económico, de los pueblos más desarrollados de Europa.  Y para eso 
hace falta adquirir compromisos como los que estaba apuntando.   
Y para conseguir esos retos, esos compromisos, la actitud política que vaya a mantener 
un Gobierno que yo presida en Canarias, va a ser la que ha mantenido siempre 
Coalición Canarias con respecto al Gobierno del Estado: la mano tendida 
responsablemente para alcanzar acuerdos.  Lo hemos hecho siempre 
independientemente del color político de los Gobiernos que haya habido en España, del 
PP o del PSOE.  Nos hemos comprometido con los grandes temas de Estado, hemos 
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sido responsables, hemos y seremos un nacionalismo solidario, integrador, tolerante.  
Vamos a trabajar por el entendimiento con el Gobierno español, pero en aquellas 
cuestiones donde España no nos atienda, también seremos firmes y exigentes sobre todo 
en cuestiones que tienen que ver con la seguridad de Canarias.  Porque nos jugamos 
nuestro futuro, la seguridad exterior de Canarias pone en riesgo nuestro futuro con la 
inmigración clandestina.  Y con los instrumentos necesarios que tiene que tener 
Canarias para posibilitarle seguir desarrollándose social y económicamente.  Y están en 
el autogobierno, están en el Estatuto.  Esperamos que el modelo de Estado, el modelo 
del reconocimiento de los hechos singulares del que tanto nos ha hablado el señor 
Rodríguez Zapatero, no haya sido un modelo sólo para resolver los problemas de 
Cataluña, y no para resolver, ajustar los ámbitos competenciales a Comunidades, que 
éstas sí, Canarias tiene un hecho singular reconocidísimo por la misma Unión Europea, 
que es su lejanía y su régimen económico y fiscal. 
 
Muchas gracias a todos, y creo que lo importante es que abramos un debate.  Muchas 
gracias. 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don Antonio San José, director de informativos de 
CNN+ 
 
Gracias José Luis.  Buenos días señor Rivero.   
 
Escuchándole en su intervención, ha hecho hincapié en varias ocasiones en la defensa 
de la seguridad del archipiélago, algo que demandan de una manera muy directa al 
Gobierno de España.  Le pregunto, ¿si creen que en este momento no están 
suficientemente defendidas, o no está garantizada la seguridad de las islas? ¿En qué 
medida habría que incrementar esa protección? 
 
Bueno, hay una cosa con respecto a la seguridad.  Una, nosotros hablamos de la 
seguridad interior.  La seguridad interior en Canarias pues necesita reforzarse.  Nosotros 
defendemos y lo tenemos en nuestro Estatuto, en el Estatuto vigente, no en el nuevo, en 
el vigente, el derecho de los canarios a tener una policía canaria, una policía canaria no 
de sustitución de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino una policía 
canaria complementaria a la policía y a la Guardia Civil.  Esta necesidad se deriva de 
que Canarias tiene pues miles de kilómetros de costa que tenemos, recibimos 12 
millones de turistas.  Hemos crecido en población de una forma espectacular, y no están 
dimensionados los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de acuerdo con las necesidades que 
tiene Canarias. 
 
Por lo tanto, defendemos una policía canaria, que tengan que ver con competencias, 
como el control de los montes, el control de las playas, la vigilancia de los centros 
públicos como un instrumento clave en la lucha contra las drogas, fundamentalmente de 
los centros escolares, el control de los vertidos.  Esto por lo que se refiere a la seguridad 
interior.   
 
Con respecto a la seguridad exterior, desde hace tres años, desde el momento de la 
investidura del señor Rodríguez Zapatero, donde cambiaron las reglas de juego con 
respecto a la seguridad internacional, hemos venido reivindicando y exigiendo un plan 
integral de seguridad para Canarias, que se refiere a dotar de seguridad, de control, todo 
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el atlántico medio.  Hace falta medios permanentes marítimos y diarios que permitan el 
control riguroso de lo que es la frontera sur del Estado español, la frontera sur europea. 
 
Hemos sido muy prudentes con este asunto, pero el ser prudente no quiere decir que 
tengamos que ponernos una venda en los ojos.  Distintos medios de comunicación del 
ámbito del Estado, distintos medios de comunicación de ámbito internacional, han 
trasladado a la opinión pública pues determinados movimientos que se producen cerca 
del Magreb, determinados movimientos en el Transáhara, que requieren de medidas 
preventivas.  La mejor medicina es prevenir, y para prevenir nada mejor que medios de 
control de las aguas en todo el Atlántico medio, que nos permite garantizar la seguridad 
ante eventuales de hipótesis no deseadas, de quien quiere utilizar el archipiélago canario 
como plataforma para entrar en España o en Europa.  Pero además también nos permite 
controlar a las mafias que trafican con las personas, controlar los vertidos en las zonas 
de Canarias, controlar el tráfico de drogas, etc., etc.  
 
Es decir, es necesario más control y en estos momentos Canarias se siente desprotegida 
en ese sentido y ciega de información con respecto al Estado. 
 
Habla del crecimiento de la población en el archipiélago como uno de los problemas de 
Canarias en este momento, y también de control de esa población.  Es un tema 
polémico, sin duda, señor Rivero, puede sonar a xenofobia, puede ser a proteccionismo.  
¿Cómo se puede limitar o controlar esa población conjugándolo con un sistema 
evidentemente de libre estancia, de libre viaje a las islas, y la gente que quiera estar 
allí para vivir, para quedarse y para trabajar? Esto es uno de los temas además, que 
esgrimen sus adversarios políticos del Partido Socialista en su contra. 
 
Claro, tenemos dos modelos distintos para Canarias, uno del Partido Socialista y el 
Partido Popular; y el que defendemos nosotros, no pensando en Canarias y pensando en 
el futuro de nuestra tierra y nuestra gente.  No he visto Canarias y he utilizado nunca, no 
se me ha ocurrido decir que Hawai sean xenófobos porque tengan controlados el 
crecimiento poblacional, porque un territorio frágil.  Ni he visto tampoco que nunca se 
ha dicho que las islas Galápagos sean xenófobas porque controlan el crecimiento 
poblacional, también en base a que es un territorio muy sensible.  Y tampoco he visto 
que se llame xenófobo a las islas del canal, las islas Faroes, que controlan el crecimiento 
poblacional, ni a Luxemburgo.  Y menos he visto de ser xenófobo a los alemanes o al 
Reino Unido, que por ejemplo Alemania ha restringido para países miembros de la 
Unión Europea de pleno derecho, como es Polonia por ejemplo, ha restringido la libre 
circulación de trabajadores.  Aquí no por el hecho de siete años prorrogable, aquí no por 
el hecho de un problema territorial sino un problema dicen que le desequilibra el 
mercado laboral.  Alemania tiene un 7% de paro, Canarias tiene el 11%.  El Reino 
Unido ha aplicado la misma moratoria ahora de seis años para los búlgaros y los 
rumanos.  Y a nadie he visto que esto se trate de elementos xenófobos, se trata de 
apostar por un desarrollo sostenible.  Ese desarrollo sostenible desde luego en Canarias, 
no es posible si cada año crecemos en 60.000 nuevas personas.  Cada año no es posible 
el que Canarias crezca con tantos habitantes como los que tiene Arrecife de Lanzarote, 
que cada año se implantan en un territorio de gran impacto, o seis veces los habitantes 
que viven en las isla de Hierro. 
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No es asumible desde el punto de vista territorial, pero tampoco es asumible del 
mantener la calidad de los servicios esenciales en Canarias.  Y entre los servicios 
esenciales, la sanidad, la educación y el empleo. 
 
El empleo también es una cuestión polémica.  Usted señalaba: “Primero el empleo 
para la gente de Canarias”, ha dicho en su intervención… 
 
Para la gente que vive en Canarias. 
 
Sí, la gente que ha nacido o vive en Canarias.  Es decir, la gente que se consideran 
canarios.  ¿Eso cómo se puede articular de una manera efectiva? 
 
Pues, primero incentivando a las empresas.  Incentivando a las empresas que contraten 
residentes en Canarias, que lleve un determinado tiempo, unas determinadas 
condiciones, tres años; cuotas empresariales a las empresas que utilicen esa vía.  
Segundo, ratifico lo que he dicho en mi primera intervención, vinculando algunos 
proyectos que dependen del impulso que le dé el Gobierno de Canarias a la contratación 
de mano de obra que se esté formando en los centros de Canarias.  Ahí los proyectos de 
excelencia turística es un camino muy interesante, todo lo que es la renovación de la 
planta hotelera, también se puede vincular ahí, a cambios incentivos públicos a cambio 
del compromiso de la empresa de contratar mano de obra de la gente que reside en 
Canarias. 
 
Nosotros tenemos que tener un gran compromiso, una gran responsabilidad.  Es decir, 
tenemos que ser coherentes.   Europa quiere la cohesión social y nosotros estamos de 
acuerdo.  Y la cohesión social es garantizar el acceso al empleo.  Si en Canarias que 
tiene una economía muy fuerte, estamos creciendo en torno a los 40.000 puestos de 
trabajo que se crean cada año, que es muy alto para la dimensión de Canarias, 40, 
43.000 se crearon el año anterior, pero tenemos cada año 60.000 nuevas personas, pues 
es imposible alcanzar ese objetivo.   
 
Por lo tanto, por algún camino tenemos que seguir, y como no quiero que los canarios 
tengan que marcharse otra vez de Canarias, pues voy a impulsar medidas para que los 
que están allí, por lo menos puedan vivir con dignidad y acceder al empleo. 
 
¿Cómo son señor Rivero en estos momentos las relaciones de Canarias con el Magreb 
en general, y con Marruecos en particular? 
 
Bueno, yo creo que hay que apostar por una buena relación con todos los vecinos, con 
Marruecos, con Mauritania, con Cabo Verde, con Senegal.  Creo que ahí el Gobierno de 
Canarias se ha movido muy bien, ha hecho más que el Gobierno español desde el punto 
de vista práctico, en proyectos de cooperación con estos cuatro países.  Pero el 
entendimiento con Marruecos no quiere decir que tengamos que tener una mala relación 
con el pueblo saharaui, o que no defendamos el derecho según las resoluciones 
internacionales a la autodeterminación del Sáhara. 
¿Qué le pareció la intervención del Presidente del Gobierno en Tenerife el pasado 
sábado, referido a los caladeros marroquíes? 
 
Pues, yo creo que ha sido una metedura de pata más en política exterior del señor 
Rodríguez Zapatero.  Yo creo que en estos momentos España debe de moverse con 
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mucha más prudencia en política exterior, y son errores que estamos cometiendo que los 
vamos a pagar muy caros. 
 
¿Qué tipo de reivindicaciones hacen ustedes en este momento al Gobierno central en 
cuanto a la transferencia de competencias o la ampliación del autogobierno de 
Canarias dentro del Estatuto? 
 
Hay algunas cuestiones que son básicas.  Nosotros si defendemos un Estatuto 
constitucional, no hay ningún problema con el Estatuto de Canarias.  El Estatuto de 
Canarias tiene una serie de claves que son muy importantes para el futuro del 
archipiélago.  Por ejemplo, una cosa elemental que seguramente la mayor parte de las 
personas que están aquí no lo saben, las aguas entre las islas, Canarias es una 
Comunidad Autónoma, somos un archipiélago, no somos islas independientes cada una 
de ellas.  Bueno, pues las aguas entre las islas son aguas internacionales, no aguas 
españolas y por lo tanto no son aguas Canarias.  En el Estatuto va el reconocimiento de 
las aguas que están entre las islas, que son aguas españolas; y por lo tanto, aguas 
Canarias. 
 
En el Estatuto pues se demanda unas cuestiones tan elementales que España no 
reconozca lo que ya nos reconoce la Unión Europea.  Es decir, Europa dice que todas 
las políticas tanto legislativas como económicas se adaptan a la realidad de un territorio 
diferente que es Canarias junto a los seis territorios que forman las regiones ultra 
periféricas.  Y eso es lo que pedimos al Gobierno español en el Estatuto, que España 
module sus políticas legislativas y económicas de acuerdo con un territorio que es 
diferente, que la geografía le hace diferente.  Nos queremos ser ni más ni menos, sino 
que nos pongan las mismas condiciones. 
 
Por ejemplo, el Estatuto apuesta para que el régimen económico fiscal de Canarias, que 
es un derecho histórico que tenemos desde los Reyes Católicos, pues no se pueda 
modificar unilateralmente por el Parlamento español, sino que tenga que tener un 
informe previnculante del Parlamento de Canarias.  El Estatuto apuesta porque Canarias 
tenga la competencia tan elemental del tráfico aéreo interinsular, entre las islas, para 
lograr desarrollarnos; y el Estatuto apuesta que Canarias pueda tener la gestión o la co-
gestión, proponemos fórmulas de co-gestión en instrumentos tan vitales para ayudar al 
desarrollo social y económico como son los aeropuertos y los puertos.  Si queremos ser 
plataformas, si África, si queremos que Canarias juegue ese papel entre tres continentes, 
desde luego instrumentos tan necesarios como son los puertos y aeropuertos, tenemos 
que tener la capacidad de gestionarlo o de co-gestionarlo.  Parece un disparate que se 
entienda que Cataluña puede gestionar su aeropuerto, y no Canarias.  No parece eso 
razonable, no es un modelo de Estado, eso acorde con las necesidades de cada uno de 
los territorios. 
 
¿Cómo se conjura, señor Rivero, el problema de la especulación urbanística en el 
archipiélago? No es un problema específico de Canarias, es de toda España pero, 
¿cómo se conjura eso en casos que han estado presentes y siguen estándolo en la 
actualidad del país, que en algunas ocasiones han salpicado a miembros destacados de 
Coalición Canaria? 
 
Bueno, pues yo quiero decir que no hay nadie que yo conozca que esté condenado por 
estas cuestiones, de momento.  O sea, que no conozco a nadie, hay mucho humo con 
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respecto a todas estas cosas.  Es verdad que en la zona de más desarrollo económico de 
cualquier país, España lo es, pues hay más posibilidades  sobre todo cuando el suelo es 
un elemento que genera tanto dinamismo económico sobre ese suelo.  Pero la mejor 
forma es la transparencia, y la mejor forma es la apuesta que está haciendo el Gobierno 
de Canarias, el Gobierno que preside Adán Martín, de transparentar todo lo que tiene 
que ser la gestión urbanística.  Creo que es un sistema de información que va a permitir 
estar a los ciudadanos, estar al alcance de todo el planeamiento de las condiciones de 
cualquier tipo de suelo, y que esto no esté reservado a unos pocos; y por lo tanto, a que 
pueda haber tráficos de influencia o información reservada. 
 
Creo que ese es un camino, y el otro es la participación.  Mucha participación y mucha 
transparencia, no hay otro camino. 
 
Hablemos del modelo turístico de Canarias en tiempos del Presidente de su partido, 
Román Rodríguez, entonces de su partido.  Se aprobó una moratoria, esa moratoria 
tiene excepciones que también han resultado de una cierta polémica.  ¿Pero qué 
modelo turístico propugna usted si es presidente para Canarias? ¿Qué tipo de turismo 
y qué tipo de construcciones hoteleras en el archipiélago? 
 
Pues está clarísimo, la calidad y la competitividad, no podemos volver a dar pasos 
erróneos.  Canarias ha crecido, probablemente no nos queda otro remedio que crecer en 
cantidad.  Teníamos un 30% de paro en los primeros años 90 nos estábamos marchando 
de Canarias, no había posibilidades de que la gente estuviera en Canarias.  Hoy hemos 
generado otra economía, otra economía que atrae mucho a la gente de fuera.  Tal ha sido 
el desarrollo social y económico de nuestra tierra.  Pero hay que apostar ahora por la 
calidad. 
 
¿Qué modelo quiero yo?  ¿Quiero una moratoria donde no se crezca en excelencia 
turística, quiero paralizar el tema de las construcciones de calidad?  No.  Yo tengo claro 
lo que quiero, pero quiero pactarlo entre todos.  Creo que el tema del turismo es un tema 
muy importante, Canarias se juega mucho.  No quiero que sea un tema polémico, y 
quiero sentarme con el sector, tengo el compromiso con toda la gente relacionada con el 
turismo en Canarias.  Me he comprometido con ellos a que impulsaré un gran pacto por 
la calidad y la competitividad del turismo.  Y entre todos vamos a definir las líneas 
estratégicas por las que vamos a caminar.  Desde luego yo voy a tener, el Gobierno de 
Canarias va a tener mucho que decir, pero voy a impulsar ese entendimiento porque 
desde luego si logramos un gran acuerdo que tenga un horizonte en el año 2020, 
sabremos todos como caminamos y como tenemos que ir desarrollando cada una de 
nuestras islas; teniendo en cuenta que Canarias, no podemos hablar de Canarias 
globalmente para ver que camino tenemos que seguir.  La Palma, la Gomera y el Hierro 
necesitan un camino, y desde luego Lanzarote y Fuerteventura necesitan otro, y 
probablemente diferenciado del que necesiten Gran Canarias y Tenerife.  
 
Uno de sus adversarios políticos, el señor López Aguilar, decía el pasado sábado en 
Tenerife que si él llega a ser Presidente de Canarias, va a poner el reloj en hora y no 
irá una hora atrás Canarias con respecto a la península.  ¿Ese atraso metafórico se lo 
apuntan ustedes en los 14 años de gobierno de Coalición Canaria? 
 
Bueno, hemos cambiado positivamente Canarias, eso lo sabe toda la gente que ha estado 
en Canarias, y los que van de fuera que han visto el gran cambio de Canarias.  Pero 
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siguiendo con la metáfora, será que quiere poner el reloj en hora porque él no ha tenido 
la hora del reloj de Canarias. 
 
Bueno, hay preguntas que llegan de los asistentes a este desayuno, que hacen 
referencia a posibles coaliciones post electorales, evidentemente es una cuestión 
recurrente cuando estamos hablando de una cita a las urnas el 27 de mayo.  ¿Usted 
contempla algún tipo de pacto-coalición, o acuerdo con Partido Socialista o Partido 
Popular después del 27 de mayo si  la aritmética parlamentaria lo exigiera? 
 
Mire, nosotros tenemos abiertos porque estamos en la política, abiertos a buscar lo 
mejor para resolver los problemas de Canarias.  Eso tenemos que estar abierto a 
cualquier tipo de entendimiento cuando están en juego los intereses de los ciudadanos y 
de una tierra como es Canarias.  Siempre hemos jugado con esa responsabilidad, pero el 
objetivo de Coalición Canaria es gobernar solo.  El objetivo de Coalición Canaria es 
tener la mayoría suficiente para poder gobernar solos porque ha sido evidente que los 
mejores gobiernos, los gobiernos más sólidos, los de menos problemas, donde mejor 
hemos podido defender los intereses de Canarias sin ningún tipo de atadura, ha sido 
cuando ha habido gobiernos en minorías apoyados algunas veces por el Partido Popular 
y otras por el Partido Socialista.   
 
Por cierto, que con respecto al Partido Socialista, mucho ruido, mucho humo a lo largo 
de estos dos últimos meses, pero en esta legislatura quienes han sido nuestros 
colaboradores, quienes nos han apoyado en los dos últimos presupuestos de Canarias, 
quienes han apoyado al Gobierno de Coalición Canaria en todas sus iniciativas, ha sido 
el Partido Socialista.  Por lo tanto, no entiendo esta deriva de los últimos meses. 
 
Hay elecciones el 27 de mayor señor Rivero, ¿lo recuerda? 
 
¿Usted desmiente rotundamente que haya algún tipo de acuerdo o preacuerdo con el 
Partido Popular  ya, a día de hoy? 
 
No, ninguno.  Con el Partido Popular, es que el Partido Socialista dice que tenemos un 
acuerdo con el Partido Popular, y el Partido Popular dice que tenemos un acuerdo con el 
Partido Socialista.  Y yo les digo que el único acuerdo que tengo, el único compromiso 
es con Canarias y con los canarios, con la gente que vive en Canarias, y por la defensa 
de nuestra tierra.  No tengo más acuerdos previos con nadie.  Vamos a esperar que 
hablen los ciudadanos el día 27, y luego hablaremos. 
 
Bien, vamos a pasar el micrófono a alguno de los asistentes a este desayuno, un 
canario emblemático en Madrid, que ejerce de ello de manera notable, es Juan Cruz, 
periodista del Diario El País, que está por aquí, que nos pide la palabra. 
 
Bueno, gracias por esta oportunidad Antonio y José Luis.   Don Paulino dos preguntas.  
Una es: Un Alcalde que va a ser Presidente, ¿va a sentir, si sale elegido, mucha 
añoranza del sillón del Sauzal, de aquel despacho atiborrado de papeles? 
Y la otra es: Visto el juicio que hay ahora en la Casa de Campo, ¿cómo lo contempla, 
qué le parece lo que ahora hacen los jueces con respecto a lo que usted hizo antes? 
 
Bueno, yo creo que los jueces están haciendo su trabajo, y creo que lo están haciendo, 
como no podía ser de otra manera, a la altura de las exigencias de lo que se está 
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juzgando, que es el atentado mayor de la historia de España.  Yo no soy partidario de 
evaluar parcialmente un juicio con una envergadura tan compleja como éste.  Creo que 
hay que esperar, hay que esperar a las conclusiones para ver si por fin que es lo más 
importante, es que se detecta quien fueron los inductores y los autores materiales del 
atentado, y por lo tanto que asuman todo el peso de la ley. 
 
De esta cuestión quizás lo peor para este país después del drama de tantas muertes, lo 
peor es la bronca que comenzó, que no estábamos acostumbrados.   En todo este 
periodo democrático, estamos viviendo los peores momentos de España desde el punto 
de vista no de la fractura política, no sólo desde la fractura mediática, sino una cosa que 
ya nosotros denunciamos en el Congreso de los Diputados.  Decíamos que esa fractura 
política y la fractura mediática, nos iba a llevar a la fractura social.  Y hoy 
lamentablemente tenemos al país dividido en asuntos tan elementales como es el de la 
lucha contra el terrorismo.  Y esto es preocupante, y yo creo que se impone, se debe de 
imponer la serenidad, la responsabilidad y no todo debe valer en política, porque están 
muchas cosas en juego que parecía que las teníamos olvidadas.  Y creo que hay una 
clara, el que más responsabilidad tiene siempre es el Gobierno.  El Gobierno es el más 
responsable, y creo que el que tiene el Gobierno es el que tiene que actuar con más 
generosidad. 
 
El Partido Popular en mi opinión tampoco está a la altura de las circunstancias jugando 
en este asunto.  Pero es para mí lo más preocupante, lo otro lo del juicio, vamos a 
esperar a que se produzca las conclusiones finales. 
 
Con respecto a lo del Ayuntamiento, desde luego la política más bonita que yo conozco 
las políticas en sus distintos ámbitos, la única política real de verdad, es la que está 
pegada a la gente, pegada a los ciudadanos.  Y en un Ayuntamiento, sobre todo un 
Ayuntamiento pequeño, yo soy Alcalde de un Ayuntamiento de 8.000, 8.500 habitantes, 
las personas no son números sino tienen nombres y apellidos, conoce uno sus 
problemas.  Pero si voy a añorar mucho el dejar la alcaldía, y sobre todo lo que no 
espero es dejar el contacto con la gente, por lo que me ha ayudado mucho en el trabajo, 
en el partido, en la política, en Madrid en el Congreso, es estar cerca de la gente, y darse 
cuenta uno que la gente está en otros problemas que no son muchas veces en los que 
estamos centrados en el Congreso de los Diputados. 
 
Bien, micrófono también para otro periodista que conoce muy bien Canarias, que ha 
trabajado y ha vivido allí, Carlos Emilio Rodríguez. 
 
Bueno, yo no sé si don Paulino sentirá después de mayo añoranza en el Sauzal, lo que 
vivimos en el Sauzal sabemos que se gana un gran Presidente para Canarias en mayo, 
pero se pierde el mejor Alcalde que ha tenido un pueblo, y desde luego el Sauzal. 
 
Yo le quería hablar de economía, que es lo que a mí sobre todo me interesa.  Existe la 
percepción de que Canarias afronta la etapa económicamente más decisiva de su 
historia.  Se vaticina que el archipiélago será uno de los grandes nudos globales de 
comunicaciones físicas y telemáticas entre Europa, Asia y América.   Se ha hablado 
hasta la saciedad, de la trascendencia que tiene para la necesaria salida del pozo de 
África, y en particular del norte occidental de África, Canarias como plataforma de 
operaciones.  Quería preguntarle, ¿qué propuestas tiene para esta gran oportunidad 
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que probablemente cambie el futuro de Canarias, y no sólo el turismo…?...Nuevas 
tecnologías y de la cooperación internacional. 
 
Bueno, Canarias quiere jugar ese papel porque no podemos perder esa oportunidad, 
cometeríamos un error estratégico de primer nivel si dejamos pasar esta oportunidad 
cuando está todo el mundo mirando, incluido los americanos, y media Europa está 
mirando hacia África.  Necesitamos reforzar nuestros instrumentos logísticos, nuestros 
puertos, nuestros aeropuertos, las competencias.  El Estatuto lo que resume es muy 
importante.   
 
El tema del control, el organizar, tener la capacidad de organizar el tráfico aéreo 
interinsular, nos ayuda a tener esa dimensión de mercado para mirar a África.  El tema 
en el Estatuto se plantea la capacidad de Canarias para tener relaciones comerciales con 
los países del entorno africano, y nos va ayudar en ese camino también el apostar, 
tenemos que apostar porque la empresa canaria, hay que buscar el entendimiento, la 
asociación entre la empresa canaria para que tenga una dimensión competitiva y pueda 
entrar en África.  Tiene que ser un vehículo probablemente, no probablemente, seguro, 
los canarios daban la limitación del territorio.  Tenemos que ir pensando como 
extensión de nuestra empresa, todo lo que se avecina en África.  No solamente como 
elemento importante para extender un negocio, sino también participar del necesario 
desarrollo que tiene que tener África.  El desarrollo de África, sobre todo del África 
Occidental, nos va a ayudar a combatir el drama de la inmigración clandestina. 
 
Estamos trabajando, este fin de semana vamos a tener un taller con distintos 
especialistas que tienen que ver con el tema de África.  Y vamos a exprimir, por decirlo 
de alguna manera, la experiencia de mucha gente que ha tenido contactos y que ha 
llevado a cabo experiencias ya empresariales o personales con todo ese entorno 
africano.  Queremos toda esa idea teórica, hay que empezar a bajarla, y ver cuál es el 
mejor camino para rentabilizar esa posición privilegiada que tiene Canarias.  Tenemos 
geográficamente un hándicap por la situación, pero tenemos que convertirlo en 
oportunidades. 
 
Hay, señor Rivero, muchos medios canarios presentes aquí en este desayuno, vamos a 
dar micrófono a dos periodistas, uno de Tenerife y uno de Gran Canaria, y así 
mantenemos el equilibrio más escrupuloso. 
 
Muy importante. 
 
Juan Carlos Castañeda, de Canal Cuatro Tenerife, antiguo compañero de Antena 3 
Televisión. 
 
Buenos días.  Respecto, ya metidos en harina y arena electoral, en las filas del Partido 
Socialista se hacen dos planteamientos importantes.  Uno, es que Coalición Canaria en 
20 años no ha erradicado los caciquismos insulares; y el otro planteamiento, es que el 
PSOE ahonda y aboga en Canarias por el cambio.  ¿Cuáles son las razones que usted 
apunta para que no se produzca el cambio? 
De verdad, no sé al cambio que se refiere el Partido Socialista.  Porque mire, si el 
cambio es llevarnos a la Canaria que nos dejaron allá por el año 93 con el 30% de paro, 
sin haber llevado a cabo ni una sola inversión en materia de infraestructuras, en 
carreteras, cuando toda la península avanzaba en una red espectacular de autovías y 
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autopistas, en Canarias no se había invertido ni una sola peseta.  Si el cambio es 
llevarnos otra vez a la incertidumbre de perder el estatus que hemos conquistado en la 
Unión Europea, que era donde nos tenía aquel Gobierno de Jerónimo Saavedra en 
Canarias y con Carlos Solchaga aquí como Ministro de Economía y Hacienda, pues ese 
cambio desde luego no nos va a venir nada bien a la quema de Canarias. 
 
Creo que con respecto a lo que es Canarias, hacer más Canarias, que hay que apostar 
por hacer más Canarias, Canarias es muy difícil, muy complicada, porque todos los 
archipiélagos son complicados; Baleares es complicado pero Baleares lleva una isla 
grande, y las demás es de otra dimensión.  Es mucho más fácil el archipiélago balear, y 
miren todas las zozobras que tiene también.   En Canarias tenemos dos islas 
prácticamente con igual población, que son Gran Canarias y Tenerife; dos islas 
emergentes en estos momentos desde el punto de vista de una gran pujanza económica 
como son Lanzarote y Fuerteventura.  Y hay que entender también las particulares de lo 
que es la Palma, la Gomera y el Hierro.   
 
Conciliar eso y fortalecer Canarias como pueblo, o como pueblo repartido en distintos 
territorios, es complicado.  Pero desde luego en ningún momento de la historia de 
Canarias, en ningún momento de la historia de Canarias, los canarios habíamos sido 
capaces de tener una voz única que nos representara y ahora la hemos tenido, con las 
diferencias, pero la hemos tenido.  Nunca habíamos tenido el protagonismo en la 
política de Estado que hemos tenido, y ese protagonismo que ha merecido la pena a 
pesar de las dificultades, es el que nos ha permitido desde la interlocución con los 
Gobiernos del Estado, primero el de Aznar y segundo el de Zapatero, avanzar en las 
mejoras del bienestar en Canarias, en conseguir cosas para Canarias que eran 
insospechadas.  Y eso solamente lo hemos conseguido, ha sido posible, gracias a eso, al 
entendimiento de una fuerza política que, ya digo, con todas las dificultades que eso 
entraña, hemos sido capaces de poco a poco irla cohesionando y ya funciona como una 
opción política comunitaria.  Lo que nació como una coalición de partidos, hoy es un 
partido que se llama partido Coalición Canaria. 
 
Vamos a dar la palabra a Juan González del Canal 7 de Gran Canarias. 
 
Si, buenos días.  Para el candidato a la presidencia de Coalición Canarias, ¿no teme 
que la crispación que hay nivel nacional entre los dos grandes partidos constituya un 
despiste a la hora de las elecciones, se bipolarice, y la gente de a pie a la hora de votar 
piensen más que en votar de una forma libre, se sientan condicionados por esa especie 
de encuentro de partido de fútbol, Partido Popular – Partido Socialista? 
 
Bueno, lo que no cabe duda es que las diferencias que han ido increcendo entre el 
Partido Popular y el Partido Socialista, que esa bronca permanente y que hay que 
presumir que se va a extender por lo menos más allá de las elecciones generales, por lo 
menos hasta las elecciones generales, pues tapa todo aquello que son propuestas que les 
interesan a los ciudadanos.  Y no hablo solamente en Canarias, incluso en el ámbito del 
Estado, afloran las diferencias además de mediáticamente, mucho más atractivo que una 
descalificación de uno a otro que una propuesta a favor de algún problema del que tenga 
la gente. Y nosotros en Canarias desde luego lo que vamos a hacer es una campaña que 
tiene que ver con propuestas.   
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No vamos a entrar en este estilo de descalificaciones.  Van a intentar llevar a Canarias, y 
ya se ha visto en los últimos meses en el Parlamento de Canarias es un ejemplo, que lo 
que se intenta es trasladar el clima de Madrid, ese clima enrarecido, ese clima de 
crispación, lo van a transportar a todos los territorios, es la campaña para ello.  Cada 
uno intentando pues reforzar a su hooligan.  El Partido Socialista intentando movilizar a 
aquellos que ideológicamente cree que moviendo un sector de ideologías que le pueden 
ayudar a ganar las elecciones, y el Partido Popular en el mismo camino.   
 
Yo creo que se están equivocando.  En medio, hay un gran espacio de personas que no 
son fanáticos de ninguna opción política, el gran espacio del centro, personas que lo que 
quieren es que las cosas vayan mejor, que las cosas caminen mejor, que la cosa 
económica camine, que haya empleo, que haya trabajo, que haya seguridad, que haya 
firmeza contra el terrorismo, y creo sinceramente que se están equivocando.  Porque hay 
que mirar algo más que el resultado de las elecciones electorales.   
 
Nosotros en Canarias vamos a centrarnos básicamente en propuestas, propuestas que 
tienen que ver con las preocupaciones de la sanidad, la educación, la formación, el 
incremento de los tipos de intereses que desestabiliza a muchas economías modestas.  
Se había hecho los cálculos pensando que los tipos de interés no iban a incrementarse al 
alza, y en estos momentos viven con zozobra que es lo que está pasando.  Ahí tenemos 
propuestas claras.  Creo que tenemos que aproximarnos a los problemas de la gente, y 
huir de esa crispación. 
 
Ha hablado usted de Coalición Canaria como un partido, más que una coalición, casi, 
casi monolítico.  ¿Pero no existe el riesgo, señor Rivero, de que haya algún tipo de 
segregación o de escisión de Coalición Canaria que pudiera beneficiar a sus 
adversarios políticos? 
 
Eso es lo que esperan, pero no.  Esto es una fuerza política sólida y comprometida, aquí 
nosotros tenemos claro, la gente que participa en este proyecto tiene claro lo que nos 
interesa, lo que defendemos, lo que representamos, el espacio político en el que nos 
hemos comprometido.   Y yo creo, bueno, estoy convencido de que por ahí no hay 
ningún tipo, no va a ver ningún tipo de fisura.  Diferencias tendremos como cualquier 
familia, pero las resolveremos.  Pero desde luego no vamos a desviarnos del objetivo.  
Quienes estén pensando en eso, en que ese sea el camino, intentar sumar alguna parte de 
Coalición Canaria para después de las elecciones del 27 de mayo, pues creo que pueden 
seguir soñando pero desde luego ese sueño no lo veo que pueda ser realidad. 
 
Le preguntan por su opinión acerca del acto que ayer protagonizó en la Bolsa el 
Presidente Zapatero, presentando los logros económicos del país.  Justamente en la 
Bolsa en lugar de en el Parlamento, en donde podía haber sido debatido por las fuerzas 
políticas.  ¿Qué opinión le mereció el contenido de ese acto y la puesta en escena? 
 
En ese sentido yo creo que Zapatero no me está defraudando a mí, está defraudando a 
muchos españoles sobre el compromiso que él adquirió de hacer del Parlamento el 
centro del debate, el diálogo, el talante.  Desde luego, falta diálogo, falta talante y desde 
luego falta que el Parlamento sea el centro del debate.  Ya no solamente el espacio para 
presentar los datos económicos no es la Bolsa sino es el Parlamento, e incluso pues los 
obstáculos que se oponen a la comparecencia del señor Conthe en el Congreso, pues 
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esto no es coherente con el estilo y la forma que se decía que era el nuevo estilo de la 
política española. 
 
Fíjese como escriben las tarjetas.  Dice: “¿Podría “regalarnos” dos adjetivos sobre 
sus principales oponentes en las elecciones del 27 de mayo, Juan Fernando López 
Aguilar y José Manuel Soria?” 
 
Yo creo que ambos dos son gentes preparadas, son gentes que yo les respeto 
muchísimo.  Son dos buenos políticos, han demostrado ser buenos políticos.   Lo que 
pasa es que el proyecto que tienen para Canarias no sirve para Canarias.  Me parece que 
un proyecto, el de ellos, que para Castilla – La Mancha, para Extremadura, perfecto; 
pero para Canarias no sirve. 
 
¿Cómo contempla usted lo que está ocurriendo con Endesa? ¿Y qué implicaciones 
puede tener la solución final de la OPA en el suministro de energía eléctrica para 
Canarias? ¿Habría que dar más competencias al Gobierno canario para que 
interviniera en la planificación del suministro de energía en el archipiélago? 
 
Sin ninguna duda.  Aquellos sectores estratégicos, Canarias que no está garantizada la 
competencia, debe tener, los poderes públicos deben tener un peso importante.  Lo 
conseguimos en el transporte por ejemplo donde está declarada la obligación de servicio 
público en Canarias.  Y en asuntos que tienen que ver como este que usted me habla de 
la energía, pues tendría que tener los poderes públicos, una capacidad de control de que 
el suministro siempre esté garantizado donde no haya garantías de competencia.  Por 
ejemplo, ahora estamos hablando de un problema que se avecina, la posibilidad de la 
compra de Iberia por Lufthansa, y bueno los planes de Iberia los sabíamos con el 
archipiélago, los de la empresa que puede adquirir Iberia, no los sabemos.  Que no pase 
como con Trasmediterránea donde están abandonando determinadas líneas en Canarias, 
y donde están dejando desabastecido productos perecederos a algunas islas.  Eso no 
puede suceder, y para eso hay un instrumento que es la declaración de la obligación de 
servicio público.  Y es el control público de determinados servicios esenciales, cuando 
no hay garantías de competencia.  Cuando hay competencia, pues el mercado regula, el 
mercado da, mejora competitividad, mejora precios, mejora calidades.  Pero donde no 
hay garantías de competitividad, estaremos en manos de monopolios, y los monopolios 
privados son muy peligrosos en estos momentos para Canarias. 
 
Otra pregunta de los asistentes.  “¿Qué piensa hacer Coalición Canaria para que 
desaparezcan definitivamente las diferencias, -dicen-, entre islas de primera e islas de 
segunda? ¿Es correcto formularlo así?” 
 
Bueno, pero hay que poner a todos los canarios.  Desde luego, el Gobierno de Canarias 
ha trabajado mucho por esa Canarias única, intentando dotar de las infraestructuras 
necesarias a ese eje transinsular que posibilite las comunicaciones entre todas las islas.  
Hemos mejorado mucho a lo largo de los últimos seis, siete años, con ayuda de 
subvención al transporte para facilitar la movilidad en Canarias.  Estábamos en el 10% 
en el año 98, y hoy estamos en el 50% de subvención a los residentes y al transporte de 
mercancías.  Pero eso es injusto todavía. 
Ahora yo voy a apostar, el próximo Gobierno partiendo de lo que hemos hecho, hay que 
afrontar nuevos retos.  Y ahora hay que afrontar el reto de incrementar el apoyo, la 
subvención a aquellos que residen en las islas periféricas, aquellas islas que no son 
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Tenerife ni Gran Canarias.  Y vamos a apostar hasta el 70% para ponerlos en las 
mismas condiciones que los que vivimos en las islas más pobladas.  Y eso para las 
personas y también para los productos esenciales.  Es decir, el incremento en la cesta de 
la compra es mucho más cara en las islas periféricas que en las dos islas centrales, fruto 
de la doble insularidad.   Y eso tenemos que resolverlo, tenemos esa desviación entre un 
13 y un 15%.  Hay que corregirla para ponerlos a todos en las mismas condiciones. 
 
Ayer mismo hemos conocido las transferencias de los aeropuertos de Girona, de 
Sabadell y de Reus a la Generalitat de Catalunya.  ¿Coalición Canaria va a pedir lo 
mismo para los aeropuertos canarios? 
 
Coalición Canaria, las reivindicaciones de Coalición Canaria no tienen que ver nada con 
lo que hacen los demás, sino son con las necesidades de Canarias.  Pero parece que el 
sentido común, el sentido común dice que Canarias que es un territorio donde no está 
bien conectadas las islas entre sí, ni con el exterior, por carreteras o por ferrocarril, que 
dependemos exclusivamente del barco y fundamentalmente del avión, que esas 
infraestructuras deben estar gestionadas o co-gestionadas por los canarios. 
 
¿Usted me pregunta de otras Comunidades? Bueno, yo creo que es muy difícil explicar, 
es muy difícil de explicar, porque se gestionan, la Generalitat de Catalunya puede 
gestionar esas infraestructuras, y no se pueden gestionar en Extremadura, en Castilla – 
La Mancha, o en Andalucía.  Es difícil de explicarlo.  Lo que no es difícil es explicar 
por qué se gestionan en Canarias. 
 
Vamos ya con las últimas preguntas de los asistentes.  Una de ellas dice, que usted ha 
hablado del cambio climático en su intervención y de lo que significa eso para 
Canarias, pero que no ha planteado ninguna iniciativa al respecto. 
 
Bueno, porque todas las iniciativas no las puedo plantear en la mañana de hoy.  Pero 
bueno, tiene que ver, el cambio climático tiene que ver con el crecimiento de la 
población, porque a más población más coches, más consumo de territorio, menos 
medio ambiente.  Los últimos seis años han llegado a Canarias 500.000 coches, en los 
últimos seis años a Canarias.  El coche es el elemento más contaminante, el 46% de la 
contaminación proviene de los coches. 
 
¿Qué vamos a hacer?  Desde luego ponderar el crecimiento de la población, atenuar el 
impacto que está produciendo sobre el medio ambiente y crear para abordar las medidas 
políticas, las medidas que hay impulsar desde el punto de vista político para abordar 
este problema.  Crear la agencia contra el cambio climático, una agencia que 
dependiente de la presidencia del Gobierno como área horizontal, que nos permita llevar 
a cabo políticas para avanzar en todo lo que significa el atenuar el cambio climático que 
empieza a ser ahora, empieza a verse una realidad. 
 
Hay una pregunta referida, dice que si a raíz del caso eólico hay algún tipo de 
preocupación o paranoia, -dice-, de los políticos canarios acerca de las escuchas 
telefónicas, o de las intervenciones telefónicas legales o ilegales. 
 
Bueno, la verdad es que ha ocurrido en Canarias cosas que, en fin, que no tienen que ver 
nada con la Canarias actual.  Cosas, demasiada amplificación mediática propiciada por 
gente que está cercana a los instrumentos del Estado.   
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Yo del caso eólico lo que podría, la reflexión que me sugiere así de pronto porque el 
resto está en manos de la Justicia, pero lo que me sugiere así de pronto con el caso 
eólico, es que quién va a restituir el daño moral, personal que se la hecho a ocho de las 
personas que se le imputaron, que fueron primera página de todos los periódicos de 
Canarias y de España, y que el juez ha dicho que están libres absolutamente, que no 
tiene que ver nada.  ¿Quién va a restituir eso ahora?  ¿Es que todo vale? O sea que vale 
que personas, gente responsable, gente seria, empresarios solventes en Canarias, 
empresarios que tienen 5.000 trabajadores.  Pues parece ser que el método es ir a 
detenerlos en un aeropuerto, con amplificación de medios, con todas las cámaras de 
televisión, la radio.  Pues a mí me parece que ese no es un buen camino.  En un estado 
de derecho, en un estado de derecho tiene que funcionar los garantes de ese estado de 
derecho que es la policía, la justicia. Pero también los ciudadanos en un estado de 
derecho tenemos derecho, tenemos a que se respete el secreto de sumario, a la 
presunción de inocencia, y aquí ha habido juicios sumarísimos condenando a personas 
que luego han terminado en nada.  Y eso luego no se puede restituir. 
 
Bien, pues la última reflexión si le pediríamos en torno al problema de la inmigración 
clandestina.  Usted se ha referido también a ese problema, que no es exclusivo de 
Canarias aunque le afecta muy directamente, es de España, es de Europa, es un 
problema global en este momento.   
 
¿Habría que dar más competencias al Gobierno canario en esta materia? ¿Habría que 
coordinar mejor la política nacional y del archipiélago justamente para combatirlo, 
también con detenciones europeas? ¿Cómo plantea usted si es Presidente enfrentar este 
drama humano que es la llegada de los cayucos y las pateras, la inmigración 
clandestina? 
 
Mire, yo creo que hay una cosa, hay un camino, que es que España cumpla con sus 
responsabilidades.  Y no es de nadie más, sino de España.  El control de las fronteras le 
corresponde a los Estados miembros.  Ahora bien, esta política se puede abordar mejor 
globalmente desde un compromiso europeo.  Pero para eso hay que convencer en el 
seno de la Unión Europea, para eso hay que sumar los aliados.  Los aliados desde luego 
no son Portugal, los que ha tenido España hasta ahora.  Los aliados son el Reino Unido, 
son Alemania, es Francia, en un acuerdo para abordar este asunto.  Y aquí el Gobierno 
español no ha hecho nada.  Nosotros sí hemos hecho, hemos presentado una proposición 
de ley desde el mes de octubre, que está empantanada, con un paquete de medidas para 
controlar la entrada por aeropuertos.  Saben ustedes que tenemos decenas de miles igual 
que en España, en la península.  Hoy tenemos centenares de miles de personas que han 
entrado por los aeropuertos con permiso turístico, y pasado los tres meses se quedan en 
una situación de irregularidad.  Esos los tenemos en Canarias.  En Canarias tenemos 
decenas de miles. 
 
Insisto, permiso turístico de terceros países ajenos a la Unión Europea por supuesto, se 
queda en una situación de irregularidad y como tienen derecho además a empadronarse 
en un Ayuntamiento, tienen el derecho ellos y la obligación el Ayuntamiento de 
empadronarlos; como se les empadronan, tienen derecho a asistencia sanitaria gratuita y 
educación.  Bueno pues, ahí no se está haciendo nada.  Somos muy vulnerables en ese 
sentido, y no hay medidas de control en la entrada a los aeropuertos. 
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Y por el mar, pues mire, hemos hecho unas propuesta claras que tienen que ver con el 
control en origen para evitar el drama de lo que significa las muertes en el mar.  Esto no 
tiene más camino que la cooperación con los países de origen, y tiene que ver con 
ofertar cupos de trabajadores hacia Europa a través de la regularidad, a cambio que los 
gobiernos respectivos controlen en los orígenes a las mafias.  Ese es el camino, 
determinadas cosas elementales que le hemos propuesto desde el mes de octubre en el 
Congreso de los Diputados.  La alternativa a la propuesta de Coalición Canaria, fue 
crear una subcomisión de trabajo que en seis meses no ha hecho absolutamente nada.  
Bueno, ha servido para lo que sirven las comisiones, para nada, para ganar tiempo.  Una 
cosa elemental que proponíamos, era la modificación de la Ley Orgánica del Consejo 
General del Poder Judicial, para una cosa importante que está de actualidad.   Que es, 
que aquellos que cometan delitos en el mar, puedan ser perseguidos universalmente.  Es 
decir, que para este último caso, los que abordaron a la patrullera, los que atacaron a la 
patrullera de la Guardia Civil con cócteles molotov y cuchillos e instrumentos 
punzantes en alta mar, que fueron llevados a Canarias, no los podía juzgar España 
porque no se les retuvieron en aguas españolas, sino en aguas de Mauritania.  
Mauritania ha dicho, se intenta quitar este asunto de encima diciendo que entendían que 
no estaban en agua de su soberanía.  Es decir, España no puede actuar, Mauritania no 
puede actuar, y esto puede terminar en la impunidad más absoluta, con lo cual estamos 
abriendo otro camino a las mafias.   
 
Si llegan a modificar, si modificaran la ley en el ámbito que le estábamos diciendo, que 
es igual que para perseguir los delitos referidos a las drogas, se les podría detener y 
juzgarles.  Y darle un aviso claro a las mafias, que ese no es el camino.  Pero claro, se 
ha dado un salto cualitativo muy importante en la llegada de inmigrantes clandestinos a 
atacar a una patrullera de la Guardia Civil, y esto puede terminar en nada. 
 
Muy bien, pues vamos a ir cerrando este coloquio.  Señor candidato a la presidencia de 
Gobierno de Canarias; por cierto, ¿sabe usted lo que cuesta un barraquito?  
 
Depende de donde. 
 
Mójese. 
 
Bueno, en mi pueblo vale 60 céntimos, pero aquí vale seis, seis euros. 
 
Si saben lo que es un barraquito aquí. 
 
Muy bien.  Vamos a darle la palabra a Santiago Marín para que cierre este acto, este 
desayuno, en nombre de los patrocinadores. 
 
 
 
 
 
 
 
Don Santiago Marín 
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Señoras y señores, me toca el honor, la honrosa distinción de poner fin a una 
interesantísima charla, disertación, de don Paulino Rivero; y a su vez también, una 
interesantísima entrevista que hemos seguido todos con mucho interés. 
 
Yo quisiera añadir una pequeñita cosa a título personal, les ruego que me disculpen si 
eso es un atrevimiento, que es, yo agradecería mucho a Paulino Rivero, le agradezco 
mucho a don Paulino Rivero que haya dicho una frase que me ha impactado: “No todo 
vale en política”; que es de alguna manera un lema para llevar el debate político a una 
vía  razonable que el ciudadano perciba, que esta noche visto el interés, parece de la 
sociedad. 
 
A título profesional ya, y perdón si con la  anterior me he extralimitado, a título 
profesional yo quiero destacar algo que tampoco ha recibido mucha atención pero me 
parece tremendamente interesante, es la apuesta de don Paulino Rivero por lo que ha 
denominado, “una segunda modernización de Canarias”, basado en un doble eje.  Y 
además está directamente unido a la innovación, y como dirección previa o paralela a la 
innovación, la potenciación del sistema educativo. 
 
Creo que solamente ese esfuerzo en el largo plazo de innovación y de desarrollo de la 
educación que es la base de la primera, puede conducir al éxito de ese planteamiento de 
la modernización de Canarias.  Y en última instancia al éxito que todos deseamos a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y que también quiero hacer extensible a don 
Paulino Rivero, a la vez que agradecerle a él y al actual Presidente del Gobierno de 
Canarias, don Adán Martín, que nos hayan distinguido con su presencia y con su 
exposición. 
 
Muchas gracias a todos, y les pido un aplauso para los ponentes. 


