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DIPUTADO DEL COMÚN EN CANARIAS 

"Los funcionarios deberían llevar uniforme 
para saber si están tomando café" 

16.09.2010  SANTA CRUZ  
 

El Diputado del Común, Manuel Alcaide, figura equivalente a la del Defensor del Pueblo en la comunidad autónoma de 
Canarias, denuncia la "falta de profesionalidad" que hay en las administraciones públicas y se muestra partidario de 
que los funcionarios vistan con uniforme, para que se sepa así si están "tomando café". 

Alcaide, que ha presentado este miércoles en comisión parlamentaria el informe anual de 2009, afirmó que nota falta de 
profesionalidad y exceso de burocracia en la Administración autonómica, y apuntó que si los funcionarios llevaran uniforme se 
sabría "si salen a la calle o no, o si están tomando café". 

Manuel Alcaide accedió al cargo de Diputado del Común en 2002, aunque desde 2007 está en funciones debido a la falta de 
acuerdo en el Parlamento de Canarias para nombrar a un sustituto. 

El informe del Diputado del Común fue comentado por los grupos parlamentarios, excepto por el Socialista, que renunció a 
debatirlo al considerar que no es normal que Manuel Alcaide esté cerca de cumplir cuatro años en funciones por "el bloqueo" 
de CC y PP a designar un sustituto. 

Alcaide se mostró "dolido" con el PSOE, porque parece que él es culpable de seguir en el cargo, cuando es responsabilidad 
del Parlamento no haber renovado las instituciones que de él dependen. "Me han pedido alguna vez la dimisión, pero yo no 
puedo renunciar" debido a la confianza que depositó en él el Parlamento en su día, explicó. 

María del Mar Arévalo, del PP, afirmó que la falta de renovación del Diputado del Común es achacable a todos los grupos 
parlamentarios, porque los tres -PSOE CC y PP- deben ponerse de acuerdo. 
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