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Respuesta desigual

El coronavirus ha desatado la mayor crisis sanitaria,
económica y social que ha vivido el mundo después
de la Segunda Guerra Mundial. A la preocupación 

y el pánico que está causando el virus por sus letales efec-
tos, se unen las colas del hambre, la pobreza y la miseria 
que nos deja la paralización de la actividad económica. La
única vacuna conocida hasta ahora para combatir al virus
es el confinamiento y el aislamiento de las personas. Sin 
embargo, el confinamiento y el aislamiento de las perso-
nas es un veneno para la economía y su huella se va vien-
do en el paro, las colas del hambre  y el empobrecimiento. 

En una situación extrema como la que estamos vivien-
do, la fortaleza que exhiba lo público adquiere un inmen-
so valor. Los gobiernos -las administraciones públicas- 
disponen de medios que permiten garantizar que el bien 
común de la sociedad y el interés general prevalezcan so-
bre los intereses particulares; además, la defensa de lo pú-
blico es perfectamente compatible con el empuje inteligen-
te del ámbito privado, en el objetivo de conseguir objetivos 
compartidos desde todas las esferas. 

El llamado sector público lo mantenemos entre todos
los ciudadanos y debe ser el instrumento que nos permita 
sostener unos servicios esenciales de calidad que garanti-
cen la cohesión social, especialmente en situaciones com-
plejas como las que estamos viviendo. En la respuesta sa-
nitaria que se le está dando a la pandemia, ha destacado el 
inmenso  compromiso que han demostrando los profesio-
nales de la Sanidad. En médicos, enfermeros, auxiliares o 
farmacéuticos ha prevalecido su compromiso de vocación 
de servicio, por encima de los riesgos que ha entrañado de-
sempeñar su trabajo -a veces incluso sin las medidas de
protección adecuadas-. Lo mismo podríamos decir del 
Ejército, Guardia Civil, Policía o Protección Civil, entre
otros -por otra parte, es digno de resaltar el compromiso 
asumido por el sector privado de la sanidad canaria para 
sumar sus medios a los públicos y así garantizar mayor
disponibilidad de camas especializadas para potenciales
enfermos-. Sin embargo, no parece extensible el reconoci-
miento y el aplauso generalizado, que se han ganado los
que están luchando contra el virus en el frente sanitario,
a otros ámbitos de la Administración Pública que tienen
que dar respuesta a la vertiente social y económica de la
crisis.  El obligado confinamiento llevado a cabo para cor-
tar la propagación del virus ha paralizado casi todas las 
actividades económicas; las consecuencias inmediatas 
han sido el cierre de empresas, paro, riesgo de fractura so-
cial, la reaparición de las colas del hambre o serios riesgos 
de la destrucción de una parte importante de nuestro teji-
do productivo. Los gobiernos de España y Canarias han 
impulsado una batería de medidas sociales y económicas
que ayuden a evitar fracturas sociales, la desaparición de
más tejido productivo y destrucción masiva de empleo  -
medidas transitorias para ayudar a que, una vez superada
la crisis sanitaria, la recuperación de la actividad sea via-
ble-. 

El colapso administrativo que se está produciendo en la
tramitación de la ayudas impulsadas por ambos Gobier-
nos están empezando a levantar quejas y protestas ciuda-
danas. Los Gobiernos de España y Canarias están hacien-
do un esfuerzo enorme para impulsar medidas que ayu-
den a favorecer la cohesión social, el empleo y la actividad
económica, pero están fallando a la hora de tomar medidas
para que la maquinaria administrativa responda con 
prontitud y compromiso a la demanda de los ciudadanos
con derecho a ellas. Las medidas económicas y sociales 
que han ido impulsando los gobiernos apuntan en una 
buena dirección, pero las respuestas de la Administración 
para hacerlas efectivas deben ser urgentes, porque las ne-
cesidades que deben atenderse son también muy urgentes. 

La noticia hecha pública esta semana de que los em-
pleados públicos canarios pueden teletrabajar desde sus
casas -de dos a cinco días a la semana- no parece que favo-
rezca la agilidad y urgencia que se demanda. En períodos
difíciles y complejos lo público debe ser referencia y ejem-
plo, todos los que están trabajando en el amplio dispositi-
vo sanitario que está luchando para contener al virus se
han ganado el cariño y el respeto de la ciudadanía. El tiem-
po dirá si la parte de la Administración pública que tiene 
que dar respuestas para hacer efectivas las medidas socia-
les y económicas impulsadas por los gobiernos se gana el 
reconocimiento o el rechazo ciudadano.  

Expresidente del Gobierno de Canarias

Opinión ✒ Paulino Rivero

«El primer año de mandato en un Gobierno suele ser el más difícil, y éste lo ha sido con creces 
por la situación sobrevenida de crisis sanitaria y económica»aa

Hace justo un año, cuando tomé
posesión como alcalde de Te-
ror, nadie me iba a decir que

en este mandato tendríamos que to-
mar algunas de las decisiones más di-
fíciles de mi vida en política, y enfren-
tarme a situaciones nunca imagina-
das, como tener que suspender las 
Fiestas del Pino debido a una pande-
mia. Ha sido este un año complejo, 
que nos ha enseñado a todos y todas, 
a descubrir otras facetas de la vida, de 
las relaciones, de las verdaderas nece-
sidades, y de las consecuencias que 
puede ocasionar cualquier catástrofe 
natural en todos los ámbitos de la 
existencia. 

El gran incendio que asoló a la isla 
y en especial al municipio vecino de
Valleseco el pasado verano, estando a 
las puertas de llegar a Teror,  la pere-
grinación de la imagen de la Virgen
del Pino por los municipios afectados 
por el incendio, a la cual acompaña-
mos a diario, o la pandemia por el Co-
vid-19, han marcado en muchos as-
pectos la hoja de ruta del último año 
en Teror, igual que habrá ocurrido en 
otros municipios, con los que hemos
compartido momentos de verdadera 
solidaridad. 

Desde luego, no ha sido un año fá-
cil. Más bien lleno de preocupaciones
y muchas ocupaciones para sacar ade-
lante situaciones no previstas y mo-
mentos difíciles como consecuencia
del coronavirus. Sin embargo, la esta-
bilidad, armonía y fortaleza del pacto
de Gobierno municipal nos ha permi-
tido no perder el rumbo que nos mar-
camos en junio de 2019, el de afrontar
un ambicioso proyecto para el munici-
pio con más de un centenar de accio-
nes, donde la atención social y los ser-
vicios esenciales son el eje fundamen-
tal. 

En este año de Gobierno en el
Ayuntamiento de Teror, hemos puesto
en marcha muchos proyectos de pre-
sente y  futuro para el municipio, al-
gunos de ellos ya realizados o en ejecu-
ción, como pueden ser la remodela-
ción del acceso a Teror desde el Cruce 
de Los Llanos al Centro de Salud, o el 
acondicionamiento del Parque Ma-
nuel Verona, el parque infantil de Ar-
bejales, los aparcamientos del Cemen-
terio municipal y del Área de Los Gra-
nadillos, la renovación del césped en

el Campo de fútbol, asfaltados de va-
rias vías del municipio, creación del
área polivalente de San José del Ála-
mo, mejoras en la red de alcantarilla-
do, la creación del Punto Limpio o me-
joras en el servicio de recogida de re-
siduos. Pero también en el ámbito so-
cial, cultural, deportivo, de participa-
ción ciudadana o medioambiental, se 
ha trabajado intensamente para dar
respuesta a las necesidades y a la de-
manda de la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de Teror tiene en 
marcha este año una inversión de más
de 7 millones de euros en obras de in-
fraestructuras, que repercuten de for-
ma directa en la dinamización de la 
economía del municipio. Es el resulta-
do de muchas gestiones con otras ad-
ministraciones para conseguir finan-
ciación y dotar a Teror de unas insta-
laciones y servicios modernos. En es-
tos momentos, es fundamental la in-
versión para afrontar la situación de
crisis, para crear empleo, y sobre todo, 
para generar ilusión. 

No cabe duda de que la situación 
vivida en los últimos meses con la
pandemia ha ralentizado la gestión
administrativa de todas las Institu-
ciones, y que hemos tenido que dedi-
car mucho tiempo y esfuerzo a buscar
soluciones urgentes a situaciones 
nuevas. Confío en que los efectos de 
esta crisis sanitaria y económica nos 
ayuden a dar soluciones más rápidas 
para ser más efectivos desde las insti-
tuciones públicas.     

Reconozco que hay proyectos de 
especial envergadura para el munici-
pio, que no han marchado al ritmo 
que nos hubiese gustado, y como esta-
ba previsto. Uno de ellos es la cons-
trucción de la Residencia de Mayores
de Teror, que por fin ya ha iniciado las 
obras a principios de junio después de
muchos avatares, y tengo la confianza 
en que el próximo año esté termina-
da. Otro es la finalización del acondi-
cionamiento de la carretera de Teror 
que, aunque es un proyecto del Cabil-
do de Gran Canaria, nos preocupa por 
lo que afecta a la comunicación con la
capital y a las empresas del munici-
pio. Tras la reciente modificación pre-

supuestaria del proyecto, por unos
dos millones de euros, espero que po-
damos disfrutar en unos meses de 
esta magnífica obra que se está reali-
zando, y que pese a las molestias en su 
ejecución, una vez culminada aporta-
rá un gran valor añadido a la conecti-
vidad y por ende a la economía del 
municipio.

La situación del suministro de
agua de abasto es otro de los proble-
mas que preocupa y ocupa al Gobier-
no municipal, principalmente con la 
llegada del verano y tras un mayor 
consumo por el confinamiento. La so-
lución está en la impulsión de agua
desalada desde la costa, ya que los re-
cursos acuíferos están al mínimo por 
las escasas lluvias, y tratamos de bus-
car soluciones definitivas a este pro-
blema. Ya estamos junto con el Cabil-
do con la tarea de hacer realidad esa 
infraestructura vital para Teror.

Les confieso que nos gustaría te-
ner una varita mágica para dar res-
puesta a estas situaciones y a los pro-
blemas que diariamente se presentan. 
Y sobre todo a las personas que lo es-
tán pasando muy mal por la difícil si-
tuación socioeconómica  o de salud 
que atraviesan. Para ello trabajamos 
desde el Gobierno municipal, tratan-
do de encontrar soluciones reales a 
los problemas, aunque en ocasiones
los tiempos administrativos son más
largos de lo que nos gustaría y necesi-
tamos.

El primer año de mandato en un
Gobierno suele ser el más difícil, y 
éste lo ha sido con creces por la situa-
ción sobrevenida de crisis sanitaria y 
económica. Nos quedan tres años por 
delante. Pese a la incertidumbre ac-
tual, donde desconocemos los efectos 
de la pandemia y la repercusión eco-
nómica en las administraciones pú-
blicas, pondremos todo nuestro empe-
ño desde el Gobierno municipal de
Teror para culminar los proyectos de 
progreso que nos hemos marcado en 
este mandato. Ha sido éste un año
complejo, en el que se han conseguido 
muchas cosas que a simple vista aún 
no se aprecian, y que iremos descu-
briendo poco a poco.       
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El año más difícil


