
A) En 2008, su Comunidad Autónoma ha tenido un
crecimiento económico que supera la media de la Econo-
mía Española. Dado que esto supone romper con una
tendencia menos favorable durante los últimos años,
¿Qué horizonte contempla para el futuro de Canarias ante
la actual situación de recesión económica? 

Tras un largo ciclo de expansión, las consecuencias de
las tensiones en los mercados financieros, debidas a la cri-
sis de las hipotecas subprime originada en EEUU en agosto
de 2007, se trasladaron a la economía real, revisándose a
la baja las previsiones de crecimiento económico. Actual-
mente los indicadores del consumo y la inversión, moto-
res de ese mayor crecimiento, y, especialmente, los del
empleo, alertan de una caída económica más intensa.

Aunque se trata de una crisis global y sus efectos, por
tanto, afectan a todas las economías del mundo, la crisis
está siendo especialmente grave en España. También está
afectando a regiones como Canarias, muy vinculada a los
ciclos de la economía internacional, tal es así, que tradicio-
nalmente, en Canarias se han anticipado los cambios de
ciclo. Por ello, también esperamos salir antes de esta si-
tuación económica adversa.

Aunque nuestro margen de maniobra como Comuni-
dad Autónoma es bastante limitado, desde el Gobierno de
Canarias hemos actuado anticipándonos a la recesión para,
aun con nuestras limitaciones competenciales, favorecer
la situación de las familias, de los desempleados y de los
pequeños y medianos empresarios, principales perjudica-
dos por la crisis, a través de instrumentos vinculados a la
fiscalidad, el mercado de trabajo, la inversión pública y el
gasto público. 

Entrevista con Paulino Rivero, 
Presidente del Gobierno de Canarias
Carlos Humanes
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El futuro inmediato, especialmente este año 2009, pre-
vemos que será muy difícil sobre todo por el crecimiento
del desempleo y por la situación económica de las fami-
lias que dejarán de percibir prestaciones. Por este motivo
hemos tomado medidas específicas para evitar la destruc-
ción de empleo y mejorar la empleabilidad de los trabaja-
dores canarios. En 2009 destinaremos 128 millones de
euros a políticas activas contenidas en la Estrategia Cana-
ria de Empleo, con más de 200 medidas con las que es-
timamos generar más de 18.000 nuevos puestos de
trabajo.

De esta forma, esperamos suavizar los efectos de la
crisis económica durante este año y estar en disposición de
aprovechar las oportunidades de recuperación lo antes po-
sible, considerando, como apuntan algunas previsiones,
que Canarias podría empezar a recuperarse en 2010, más
intensamente que el resto de España.

B) De cara al futuro, ¿cuáles son los sectores econó-
micos en los que se va a centrar para lograr un desarro-
llo más sostenido y duradero? ¿Cuál es la situación actual
del turismo y la construcción?

La construcción deberá reestructurarse y disminuir su
peso en nuestra estructura productiva. Si hasta ahora la in-
versión en edificación residencial ha dominado este sector,
debemos adecuar la oferta a la demanda, de forma que
podamos reducir el stock de viviendas y retomar esta ac-
tividad en función de las necesidades reales del mercado.
Además, debemos reconducir la inversión desde la edifi-
cación residencial hacia la renovación o reforma de inmue-
bles, que hasta ahora tiene un peso algo superior al 20
por 100 en nuestra economía, mientras que en el resto
de Europa alcanza un 40 por 100. 



En cuanto al turismo, sector en el que tenemos acumu-
lado un alto nivel de conocimiento, aunque en las últimas
décadas ha sido el motor de nuestro crecimiento y a pesar
de que actualmente es el único sector que resiste la crisis,
sería una temeridad seguir confiando en el mismo modelo
de estos años. 

Canarias debe dar un giro hacia la calidad y la innova-
ción, hacia una economía más diversificada que nos per-
mita estar mejor preparados para ciclos económicos
adversos como el que estamos viviendo. Por ello, desde el
Gobierno que presido se ha instado al Gobierno de Es-
paña a que, igual que en su momento se asumió la re-
conversión industrial de la siderurgia, la minería, la
construcción naval o el textil, ahora tiene que afrontar la
reconversión de la actividad turística. Es urgente la renova-
ción y recuperación de las zonas turísticas más maduras.
Y no sólo en Canarias, sino en aquellas comunidades
donde también es necesaria. 

Ahora bien, debemos evitar la concentración de nues-
tra estructura productiva en una sola actividad. Por ello,
hemos puesto en marcha varias iniciativas para identificar
de forma realista los sectores estratégicos y las tendencias
tecnológicas de futuro que proporcionen a los canarios los
mayores beneficios económicos y sociales, y que nos per-
mitan disminuir nuestra vulnerabilidad ante situaciones
complejas como la actual, teniendo en cuenta nuestras es-
pecificidades, como la insularidad, doble insularidad, leja-
nía, escasez de recursos naturales, fragilidad ambiental, etc.
Se trata, por poner un ejemplo, del desarrollo de activida-
des vinculadas al tratamiento del agua o al tratamiento in-
teligente del mar, en los que disponemos un buen
posicionamiento tecnológico en la actualidad. Además,
otras actividades, también estratégicas, como la energía o
el transporte, con gran potencial emergente, pudieran
tener un desarrollo importante.

C) ¿Qué papel ha jugado y juega la inmigración en el
crecimiento de su Comunidad Autónoma?

La inmigración ha jugado un importante papel en el
desarrollo económico de Canarias, aunque en los últimos
años, debido a su intensificación, al margen de la demanda
de trabajo existente, se ha producido un desequilibrio entre
sus demandas y la oferta de infraestructuras, equipamien-
tos y servicios públicos. Sólo en el último año, de los
50.017 nuevos empadronados en Canarias, 33.111 perso-
nas tienen nacionalidad extranjera. 

Y, a pesar de la situación económica, que dificulta en el
mercado laboral la absorción de nuevos activos, sigue cre-
ciendo esta población, en buena medida, debido a los in-
migrantes. En el año 2008, de los nuevos 31.200 activos,

25.700 son extranjeros. Si consideramos que se ha produ-
cido una destrucción de empleo importante en este año,
que ha alcanzado a 79.500 personas, y que las previsio-
nes existentes son que aumente esta cifra, puede com-
prenderse nuestra preocupación por el incremento de
colectivos sin arraigo familiar y en posible situación irregu-
lar en nuestra comunidad autónoma. 

D) ¿Qué protagonismo ha tenido y tendrá en el futuro
el Sector Público? 

La importancia del sector público en Canarias está por
encima de la media española y europea. Esto tiene su ex-
plicación en la fragmentación territorial de Canarias. No
obstante, no debemos olvidar que Canarias ha sido una
de las comunidades autónomas más dinámicas en la cre-
ación de empresas en los últimos años, y esperamos que
una vez superado el momento más duro de la crisis, vol-
vamos a alcanzar los niveles de años anteriores.

Estamos acometiendo un ambicioso proceso de mo-
dernización de la administración pública y de simplifica-
ción administrativa, con actuaciones de respuesta
inmediata, simplificación de procedimientos de urgencia y
mejora en la gestión y en la intervención de los fondos.
Además, dicho proceso lo estamos realizando con la par-
ticipación de los agentes sociales, empresarios y sindicatos.
Si en algún lugar es necesario el desarrollo de una verda-
dera administración electrónica, ese es Canarias, debido a
la dispersión provocada por nuestro hecho insular y archi-
pielágico.

E) La reducción de los fondos comunitarios en el pe-
ríodo 2007-2013, ¿Puede tener efectos relevantes sobre
su Comunidad Autónoma y en qué sentido?

En efecto, Canarias, por su propio crecimiento en la úl-
tima década, ha dejado de ser región objetivo 1 de la
Unión Europea lo que ha significado una importante re-
ducción de los fondos comunitarios, en torno a un 40 por
100 menos, sobre todo para la financiación de infraestruc-
turas, coincidiendo además con esta etapa de crisis. En el
periodo 2007-2013, Canarias se enmarca en el nuevo ob-
jetivo de competitividad y empleo, aunque con tratamiento
específico, debido a que la Unión Europea ha reconocido,
después de un largo proceso de negociación, que la ultra-
perificidad condiciona en gran medida la actividad socioe-
conómica en las islas, independientemente del nivel de
renta alcanzado. Por ello, Canarias dispone de dotaciones
adicionales de FEDER, 112 millones para desarrollar la so-
ciedad de la información y 489 millones de euros para in-
fraestructuras y compensación de costes de servicios
públicos y privados relacionados con los sobrecostes de la
ultraperificidad.
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C AR LOS  H U MAN ES



Las nuevas prioridades de la UE, derivadas los objeti-
vos marcados en la Estrategia de Lisboa, condicionan la
actual programación, ya que los fondos estructurales
deben dirigirse sobre todo a financiar medidas relaciona-
das con la innovación, la sociedad de la información, el
desarrollo tecnológico o el desarrollo del capital humano y
la empleabilidad. Por ello, para Canarias en este nuevo es-
cenario es imprescindible optimizar los recursos de la
nueva política de cohesión comunitaria, aprovechando
todas las oportunidades que se nos ofrecen. 

F) ¿Cómo valora el estado de salud de las entidades
financieras que operan en Canarias? 

Las entidades financieras, y muy particularmente las
cajas de ahorro canarias, gozan de buena salud. El mensaje
que transmiten las propias entidades es de tranquilidad,
pero no podemos olvidar que la disminución de la liquidez
en el mercado es una realidad. 

El sistema financiero español está recibiendo duras crí-
ticas hoy pero hay que recordar que también ha sido un
factor de modernización relevante en España. Esa filosofía
que recoge lo mejor de lo que ha sido el sistema financiero
no se puede abandonar y, por ello, creo firmemente que
el sistema financiero tiene que estar a la altura de las cir-
cunstancias y debe implicarse decididamente en el apoyo
a proyectos del sector privado. Las entidades financieras
han acompañado el proceso de crecimiento económico
en Canarias, y esperamos que en estos momentos sigan
acompañando al sector productivo y a las familias de forma
que el consumo y la inversión vuelvan a dinamizar nues-
tra economía.

En el caso de las grandes entidades que operan en Ca-
narias, nos preocupa que gran parte de las decisiones se
hayan desplazado desde delegaciones en Canarias hacia las
centrales en España, con el retraso que ello conlleva. No obs-
tante, las cajas canarias han hecho un esfuerzo importante
por implicarse en estos momentos de crisis, y esperamos
que sigan en ese camino durante los próximos meses.

G) ¿Qué orientación cree que va a seguir el nuevo
modelo de financiación autonómica y qué efectos puede
tener sobre la Comunidad Autónoma de Canarias? 

Hay que conciliar el incremento de los niveles de corres-
ponsabilidad fiscal con el mantenimiento e incluso fortaleci-
miento de los mecanismos de cohesión interterritorial.

Y en el caso de Canarias tiene que ver con el creci-
miento poblacional y con el hecho insular.

La población tiene que estar en el punto de partida
porque los servicios públicos esenciales son servicios a las
personas. 

Es un principio del Gobierno que presido que todos los
canarios que vivan en una isla central o periférica, reciban la
misma calidad de servicios públicos y ese principio también
es innegociable para mi a nivel estatal. Lo que vale para los
canarios, vivan en la isla que vivan, nos parece aplicable para
cualquier español, viva en la comunidad que viva. La finan-
ciación de Canarias en los últimos años está por debajo de
lo que le corresponde ya que las cifras de población en las
que se basa el cálculo están desfasadas, y este es un tema
que hay que abordar y corregir urgentemente.
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ENTR EV I STA  CON PAU L I NO R IVERO ,  P R ES I DENTE  DEL  GOB I ER NO DE  C ANAR IAS




