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— ¿Cuándo espera cerrar el
acuerdo con NC para la moción
de censura y gobernar en el Ca-
bildo de Gran Canaria?

— Estamos trabajando con
Nueva Canarias por hacer rea-
lidad en diversas instituciones
en Gran Canaria lo que en es-
tos momentos es una mayoría
por el cambio en la forma de
concebir y hacer política. Esos
acuerdos incluyen en primer lu-
gar compartir un proyecto de
largo alcance para toda Canarias
y, por supuesto, para Gran Cana-
ria. Espero que se pueda tradu-
cir en los tiempos que marcan
lógicamente las normas insti-
tucionales. Somos escrupulo-
samente respetuosos con las
normas. Sabemos que en el ca-
so del Cabildo la presidencia tie-
ne un carácter específico. Su-
cede que siempre en primera
instancia corresponde al candi-
dato de la lista más votada, pe-
ro también tiene la obligación de
garantizar la mayoría de gobier-
no. Ya afirmé que a este proyec-
to del PP no le daríamos nuestro
apoyo porque, entre otras cosas,
es más de lo mismo que hemos
tenido en estos cuatro años.
Nueva Canarias opina de igual
forma.

— Carmelo Ramírez, conse-
jero electo de NC, anticipó en
plena noche electoral que no
iban a esperar siquiera 24 ho-
ras para censurar formalmente
a Soria. ¿Suscribe su grupo
idéntico planteamiento?

— Reitero que seremos es-
trictos cumplidores de la norma
y, por lo tanto, el acuerdo para
garantizar una mayoría por el
cambio tendrá que materiali-
zarse cuando la norma lo per-
mita. La norma es muy estric-
ta también al defender la
gobernabilidad desde que se
ponga de manifiesto que ésta
no la puede sostener el PP.
Nuestra obligación entonces es
hacerla posible.

— Algunos interpretan que
en las palabras y el tono de su
futuro socio de gobierno preva-
lece aparentemente un afán de
revanchismo con quien ha go-
bernado hasta ahora en el Ca-
bildo, y no tanto mejorar la ges-
tión de la institución insular.
¿Responde a la realidad esa
tentación de ajustar cuentas
con quienes han mandado has-
ta hoy en la Corporación?

JOSÉ MIGUEL PÉREZ i Portavoz del PSOE en el Cabildo GC
Quienes lo conocen, aseguran que José Miguel Pérez será mejor presidente
del Cabildo de Gran Canaria que portavoz de la oposición socialista. Su
calidad de catedrático de Historia en la Universidad de Las Palmas se
proyecta en una exposición comprensiva de su programa para gobernar.

“Soria pretende dar
otra puñalada a Gran
Canaria usándola como
moneda de cambio”

José Miguel Pérez, consejero electo y candidato del PSOE a la Presidencia del
Cabildo de Gran Canaria, en un momento de la entrevista concedida ayer a
LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. i JUAN GREGORIO
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que toda la Comunidad Autó-
noma tenga que estar depen-
diendo de un proyecto insularis-
ta y desintegrador. Gran Canaria
ha sufrido una experiencia ne-
fasta por culpa de ese rancio pro-
yecto insularista, que la ha lleva-
do al estancamiento económico,
crisis social y eliminación del di-
namismo de lo que siempre fue
una sociedad abierta.

— Ese proyecto que repudia
ha sido de alguna manera sus-
tentado en los dos últimos años

su día posibilitó la construcción
de la Comunidad Autónoma.
Ello supone desterrar de la polí-
tica canaria una hegemonía que
se construya desintegrando la
unidad insular con clara reper-
cusión negativa para Gran Cana-
ria. Nos ha separado de NC has-
ta ahora experiencias del pasado
en ambas formaciones.

— ¿Prevé escollos insalva-
bles?

— No.
— ¿Hasta dónde está dis-

puesto a ceder el PSOE para ob-
tener el respaldo de Nueva Ca-
narias?

— Estamos dispuestos a su-
mar y por eso hemos insistido
tanto en estos contactos inicia-
les en hacer una reflexión co-
mún sobre ideas, principios y
programas, y hemos dejado pa-
ra el final los aspectos más con-
cretos.

— No puede suceder que les
una más el enemigo político a
batir, y que una vez eliminado
éste, surjan las discrepancias

— No me une ningún enemi-
go en política. Sólo tengo adver-
sario. Pero hay una reflexión
conjunta y es que estamos en un
momento excepcional para le-
gar a las próximas generaciones
un giro copernicano en las for-
mas de concebir la política ca-
naria.

— ¿Qué competencias son
irrenunciables para su partido?

— La verdad es que no he-
mos entrado en ellas. Hay gran-
des áreas que lógicamente co-
rresponden a las prioridades en
el gobierno de la Isla. Queremos
que haya responsabilidad com-
partida. Implica no tener dos
proyectos paralelos que se vin-
culan coyunturalmente, sino
que exista auténtica cohesión
en los objetivos, y en el día a día.

— ¿Aciertan los que pronos-
tican que la primera vicepre-
sidencia recaerá en Román Ro-
dríguez?

— Yo confío en que juegue
un papel muy relevante en la
política canaria y grancanaria
en los próximos cuatro años.

Román representa la posibili-
dad de un nacionalismo verda-
dero e integrador.

— Juan Fernando López
Aguilar, su compañero de par-
tido, reivindica la máxima le-
gitimidad para gobernar Cana-
rias, tras su victoria en los
últimos comicios. ¿No cree que
Soria puede invocar el mismo
argumento y que se le permi-
ta gobernar un tiempo sufi-
ciente antes de una iniciativa
de censura de la oposición?

— La ventaja de Soria es que
va a poder presidir desde el pri-
mer minuto el Cabildo, si efecti-
vamente es el candidato del PP
a hacerlo. Juan Fernando López
Aguilar, por su parte, tiene que
garantizar previamente una ma-
yoría parlamentaria. El proyec-
to de Soria no es nuevo; ya lo ha
gastado en estos cuatro años, y
lo que trae en su programa es
lo mismo. Por lo tanto, no tiene
nada nuevo que demostrar.

— ¿En qué va a diferir su es-
tilo y notar el ciudadano un
cambio sustancial en la ges-
tión de los recursos del Cabil-
do bajo su posible presidencia?

— Si nosotros gobernamos,
el Cabildo estará presente en to-
dos aquellos problemas cotidia-
nos que más preocupan a la ciu-
dadanía: la vivienda, el
desempleo, la atención a las per-
sonas que no puedan valerse
por sí mismas, e intervenir a la
hora de despejar obstáculos al
crecimiento económico, y orde-
nar el territorio con normas ob-
jetivas y sostenibles.

— En materia de promoción,

¿
Hasta qué punto un hipotético gobierno
regional CC-PP puede condicionar su
gestión al frente del Cabildo de Gran
Canaria? Al igual que hizo cuatro años,
Soria pretende darle una puñalada por la

espalda a Gran Canaria, usándola como mone-
da de cambio para su proyecto político perso-
nal -responde José Miguel Pérez-. Me tendrá
enfrente de esa intentona. Gran Canaria ha
posibilitado el domingo un vuelco político,
entre otras cosas para impedir que intenciones
como las que tiene Soria prosperen.

— De ninguna manera. Has-
ta ahora todas las conversacio-
nes que hemos tenido con los re-
presentantes de Nueva Canarias
se han centrado en una reflexión
sobre dos ideas principales: pri-
mero, el objetivo común de reha-
cer el hecho fundacional de
nuestra comunidad autónoma, y,
en segundo lugar, lograr una po-
sición de centralidad internacio-
nal para Canarias en el Atlán-
tico Medio. Lógicamente, Gran
Canaria y el cambio de mayoría
hacia otras formas de entender
estos desafíos políticos, así como
la propia política canaria, otor-
gan a nuestra isla una condición
principal en el liderazgo para
dar una auténtica respuesta.

— Las primeras conversacio-
nes exploratorias para el pac-
to entre el PSOE y NC, ¿qué re-
sultados ofrecen?

— Han sido sobre todo coin-
cidencias en ideas y proyectos.
Ni siquiera hemos entrado en el
detalle de la posible distribución
de responsabilidades. Simple-
mente hemos compartido a fon-
do un largo debate para hacer
posible una nueva alianza por
Canarias, que en el futuro evite

por su partido en el Parlamen-
to canario...

— Cuando se rompió hace
dos años el Gobierno CC-PP, se
eliminó la continuidad en este
periodo de dos años de una po-
lítica basada en entregar sin con-
diciones la comunidad al insula-
rismo. Resultado: primero, un
proyecto de reforma del Esta-
tuto que incluyó la reforma del
sistema electoral, a la que se ne-
garon inicialmente CC y el PP.
Segundo, unos presupuestos au-
tonómicos que no fueron un
cheque en blanco para ATI. Ter-
cero, una presencia institucional
importantísima en áreas deci-
sivas para nuestro desarrollo
económico por parte del Par-
tido Socialista (Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas), y cuarto,
una relación con el Gobierno de
la nación que ha llevado a Cana-
rias a convertirse en el territorio
español que más financiación
media recibe por parte de la Ad-
ministración central.

— ¿Qué asuntos les une y
separa más de NC en este mo-
mento?

— Estamos en la idea de re-
novar la lealtad con lo que en
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renovación y planificación del
sector turístico, ¿qué ideas
nuevas y viables traería un
nuevo gobierno en el Cabildo?

— Existe un diagnóstico am-
pliamente compartido. Ahora es
el momento de pasar a la acción.
El primer paso corresponde a
las administraciones públicas.
Crearemos una agencia públi-
ca para poner en marcha la re-
conversión de lo obsoleto, tanto
en áreas públicas como en la
oferta privada. Evidentemente

concluiremos el planeamiento
del territorio turístico para que
nunca más se gobierne desde
la arbitrariedad. El turismo de-
jará de ser una asignatura se-
cundaria. Será objeto de aten-
ción preferente.

— La programación cultural
ha sido de las actividades más
dinámicas de la institución in-
sular en estos años, como se
ha reflejado particularmente
en el Cuyás. ¿Se mantendrá en
sus parámetros actuales o la

va a potenciar de otro modo?
— Hay aspectos que deben

cambiar completamente. De un
lado, buscamos la preservación
del gran legado patrimonial de
nuestra cultura. En segundo tér-
mino, la apertura de posibili-
dades a nuestros creadores, y en
tercer lugar, reconstruir la pro-
yección exterior de nuestra ac-
tividad cultural, por ejemplo el
CAAM. Y mantendremos lo que
ha funcionado bien: orquesta,
teatro, etc.

“Pondremos cimientos
para la Biotecnología”

— Su sensibilidad con la
educación como profesor uni-
versitario, qué traducción ten-
dría en la gestión institucional
del Cabildo.

— En primer lugar, se debe
implementar la lucha contra el
alto grado de fracaso escolar.
En segundo término debemos
servir de ejemplo y acicate pa-
ra nuevas actividades producti-
vas, como las derivadas de la
Biotecnología, industrias que
crearán en los próximos 20
años los puestos de trabajo en
cantidad y calidad. Pondremos
sólidos cimientos a estas ac-
tividades en Gran Canaria. Y
tercero, llevaremos a las insti-
tuciones la idea acerca del pa-
pel decisivo que corresponde a
nuestras islas en el complejo
entorno internacional del tiem-
po presente. Está lleno de opor-
tunidades y de riesgos.

— Cabe imaginar que un fu-
turo gobierno, de izquierda co-
mo sería el suyo, pondrá su
acento en atención social...

— Sin duda alguna. Tene-
mos un formidable reto por de-
lante: el principio de convertir
en derecho universal las polí-
ticas sociales. Que cualquier
persona que no pueda valerse
por sí misma, tenga a su lado
por derecho, y no por servicio,
a una administración pública.
Unos 23.000 grancanarios figu-
ran entre los que constituyen la
demanda de esas prestaciones.

— El Cabildo tiene sobre la

mesa la adjudicación del pro-
yecto Ciudad del Agua, junto al
Estadio Gran Canaria. ¿Com-
parte con su futuro socio po-
lítico el criterio a aplicar?

— Hasta ahora hemos coin-
cidido en las votaciones cuan-
do se ha debatido en el pleno
del Cabildo. Para nosotros es
esencial priorizar la iniciativa
pública para garantizar el uso
público deportivo de ese encla-
ve. Con el proyecto del PP no
queda garantizado.

— Las políticas agrícolas,
ganaderas y medioambienta-
les ¿qué signos tomarán a di-
ferencia de los últimos años?

— El PP eliminó los instru-
mentos que el Cabildo tenía,
tras vender la principal empre-
sa pública, Sialsa. Nosotros re-
construiremos instrumentos de
apoyo para evitar la caída del
sector primario, lo cual nos ha
generado un incremento enor-
me de la dependencia exterior
y un retroceso del paisaje rural.

— El Consejo Insular de
Aguas ha sido una herramien-
ta de trabajo importante. ¿Se
propone impulsar modifica-
ciones en este apartado?

— Sobre todo aquellas que
impidan que muchas de las
obras proyectadas queden sin
hacerse, tal como se ha visto en
el último pleno. Importantes
obras para el norte de la Isla se
han visto frenadas por la inca-
pacidad de gestionar su mate-
rialización.

Román Rodríguez
representa la posibilidad
de un nacionalismo
verdadero e integrador

‘ ‘

Concluiremos el planea-
miento turístico para que
nunca más se gobierne
desde la arbitrariedad

De ninguna manera
tenemos la tentación
de ajustar cuentas con
quienes han gobernado

Gran Canaria ha sufrido
una experiencia nefasta
por culpa de un rancio
proyecto insularista
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