Entrega de Honores y Distinciones 2016
Discurso de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria
Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por su presencia en este acto
de entrega de las distinciones otorgadas este año por el Excelentísimo Cabildo
de Gran Canaria. Un acto que representa, para mí y para toda la Corporación,
un momento muy especial, una ocasión para celebrar -más allá de las
vicisitudes que las responsabilidades cotidianas nos deparan y a veces nos
separan a los miembros de esta institución-, la coincidencia de criterios y la
unanimidad para reconocer a un grupo de hombre y mujeres el valor de su
aportación a nuestra gran comunidad isleña.
La entrega de estas distinciones me produce una enorme satisfacción porque
quienes los reciben son hombres y mujeres que, con su dedicación en diversos
ámbitos, han contribuido, y lo siguen haciendo, a la construcción de una isla
mejor, al engrandecimiento de un territorio único que todos llevamos en el
alma: Gran Canaria.
Todos los grancanarios y grancanarias nos afanamos día a día para sacar
adelante, unos con más dificultades, otros con mayor holgura, nuestras vidas y
la de nuestras familias. Es el conjunto de la población de nuestra Isla el que es
capaz de llevarla por el camino del progreso, pero algunos asumen la noble
tarea de erigirse en faros, de proyectar con su especial esfuerzo y la calidad de
su tarea la luz que debemos seguir. De ser, en definitiva, los referentes que
toda sociedad necesita para recorrer el camino hacia el progreso.
Construir una sociedad mejor no es, de ninguna manera, tarea fácil. Es el reto
más noble al que puede verse enfrentado un ser humano. Implica
desprenderse de parte de su privacidad, de sus intereses personales, de su
tiempo para dedicarlo al bien común. Son muchos los hombres y mujeres que
luchan en silencio –y alzando la voz cuando es preciso- en la hermosa tarea de
trabajar para que los sueños colectivos también se cumplan en nuestra isla.
Desde la responsabilidad y la participación ciudadanas, son el motor del
progreso de Gran Canaria, y todos merecerían recoger aquí nuestro

reconocimiento a su labor, y en cierto modo así queremos que sea, porque las
personas y entidades que son distinguidas hoy aquí los representan a todos. A
su alrededor hay muchas otras que trabajan con ellas codo a codo, que
aprenden de ellas, que se benefician de sus conocimientos, que siguen la senda
que ellas van abriendo con su trabajo. Forman parte de esa vanguardia
imprescindible sin la que una sociedad carece de futuro. Son nuestros
referentes y merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra
gratitud.
Y desde luego merecen el reconocimiento de la institución que presido y
que representa a esta Isla. Algunos han nacido en ella, otros la han hecho
suya.
Me honro, nos honramos, en compartir este escenario con los hijos predilectos
ANTONIO GONZÁLEZ VIÉTEZ: Compromiso, honestidad, rigurosidad con la
política, con la economía social, la democracia,
MARA GONZÁLEZ: La voz querida y respetada de una radio militante con causas
justas. Nos produce una enorme tristeza porque no pueda acompañarnos ella
misma en esta ceremonia a la que tenía previsto acudir. Como escribió San
Agustín “Aquellos que nos han dejado/no están ausentes/sino invisibles/
Tienen sus ojos/llenos de gloria/fijos en los nuestros/llenos de lágrimas.
Con los hijos adoptivos
ROQUE CALERO: que investiga, lucha y certifica la viabilidad de un futuro
sostenible para esta tierra.
BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ VALCÁRCEL: Experta en economía de la salud con
reconocimiento mundial y defensora a ultranza de la sanidad pública y
universal
Con los distinguidos con los canes de Gran canaria
JUAN JIMÉNEZ, poeta con un compromiso permanente con la realidad social,
en torno a una denuncia escrita siempre desde un verso minuciosamente
cuidado y hermoso.
HANI MHAIDLI: científico con proyección mundial, médico comprometido con
la defensa de la salud de nuestra gente y con la de los países empobrecidos
SARO LEÓN: que ha abierto las puertas de Gran canaria a artistas del mundo y
que ha proyectado a artistas canarios en el mundo

KOLDOBIKE VELASCO: investigadora social, activista contra la pobreza, la
violencia y por la defensa del sistema público de servicios sociales
Con los honrados con los Roque Nublo
IES PÉREZ GALDÓS. Hijo del Cabildo, escuela pública ejemplar en la que se han
formado miles de grancanarios
ADOLFO SANTANA. Por desgracia, nos dijo adiós el pasado año, pero nos
queda su bondad, su socarronería, su periodismo que siempre desprendió
tanto amor por su isla y su gente. Duerme profundamente, pero nos dejó un
legado que, como dijo Machado, tenía el timbre inconfundible de la verdad
humana.
ASOCIACIÓN GAY Y LESBIANAS ASOCIADOS DEL JUMBO: Luchadores por la
integración, la igualdad y la proyección turística de Gran canaria
LA COMUNIDAD SUECA DE GRAN CANARIA. Por creer desde el principio en las
posibilidades turísticas de Gran Canaria. Por permanecer fiel a ese afecto
CENCOSU-SPAR GRAN CANARIA: ejemplo de unidad de las pymes grancanarias,
de un enorme compromiso con nuestro sector primario
CLUB DEPORTIVO BALONMANO REMUDAS: la historia viva del balonmano
grancanario, cantera de internacionales, defensor del deporte como
instrumento de desarrollo social
ANTONIO BETANCORT: la voz y la defensa rigurosa de nuestras tradiciones y
nuestra música popular
LUIS MATEO LÓPEZ RIVERO. Médico profundamente solidario, formador en
silencio de tantos médicos africanos
Desde el Cabildo de Gran Canaria nos hemos propuesto trabajar para
transformar la realidad de nuestra isla, para mejorarla, para hacer de ella un
espacio de convivencia en libertad, un territorio limpio y sostenible, en el que
la cultura sea un bien público al que todos puedan acceder y el motor de la
sociedad más crítica y más feliz en la que deseamos todos convertirnos. Una
sociedad de hombres y mujeres formados, preparados para los retos
profesionales de los nuevos tiempos; solidaria, activamente inmersa en el
planeta, abierta al mundo, a sus culturas y a sus problemas.

No es posible asumir ese reto gigantesco si no somos capaces de involucrar al
pueblo grancanario en ese empeño. Y desde luego, no sería posible si en el
seno de nuestra sociedad no contáramos con las personas que se ponen al
frente de ella para señalarnos el camino, para tomar la iniciativa desde las
diversas parcelas que conforman la complejidad de una comunidad humana: la
educación, la economía, el medio ambiente, la cultura, el deporte, la
solidaridad, la sanidad, la política.
Muchas gracias a todos y a todas por su trabajo y su compromiso con esta Isla.
En la primera página de su libro “Los cimientos de un mundo sostenible”,
Roque Calero cita una frase de Miguel de Unamuno que dice: “Miremos más en
que somos padres de nuestro porvenir que no hijos de nuestro pasado”. Con
esa visión responsable nos planteamos nuestro trabajo desde el Gobierno del
Cabildo. Asumimos nuestro pasado, pero queremos trasladar a la ciudadanía
que entre todas y todos seremos padres y madres de nuestro futuro.
Nos comprometimos desde el primer momento en plantear alternativas sólidas
al desempleo, la pobreza y la exclusión social de una buena parte de la
sociedad, a todas las desigualdades, a todas las discriminaciones, a los déficits
democráticos, a la ausencia de participación real de la ciudadanía en los
asuntos públicos. Nos comprometimos en hacer posible la búsqueda de
alternativas complementarias económicas reales a un modelo sostenido en el
monocultivo del turismo en el que somos vanguardia mundial pero que precisa
de un modelo plural, diversificado, que atienda a los nuevos tiempos, a las
nuevas realidades económicas, a la situación real del planeta y el clima, a las
demandas de una población que vive aquí o que nos visita y que está cada vez
más concienciada. Por eso defendemos una propuesta ecosocial que debe
situar a Gran Canaria a la vanguardia de un desarrollo sostenible e integrador
en lo social y lo económico. Que genere economía productiva conservando y
protegiendo nuestro territorio y nuestro paisaje. Que reforeste nuestros
montes. Que se apoye en la movilidad sostenible. En un turismo verde, en el
tratamiento limpio de los residuos. Y defendemos entonces que es posible
avanzar en la soberanía alimentaria, en la soberanía energética, en la
innovación, el desarrollo, la investigación, la formación, la educación y el
conocimiento, en la biotecnología marina…, como elementos dinamizadores de
nuestra economía, como auténticas locomotoras de una isla que se debe
resistir a reproducir viejos modelos que han llevado a nuestra gente a
situaciones de angustia y precariedad.
Y no nos hemos bajado de ese compromiso. Y hemos trabajado intensamente
en estos nueves meses de gobierno insular en poner en marcha un Plan de
emergencia contra la pobreza, en un Plan Empleo específico para las familias
sin recursos, en crear el Consejo Insular de la Energía, en prefinanciar una parte

de la carretera de La Aldea, en impulsar la circunvalación de Las Palmas de GC,
en crear espacios de trabajo compartido con la Universidad y el ITC, en crear un
espacio imprescindible para la producción audiovisual en la Isla, en elaborar un
plan de 72 millones de euros para los municipios y mancomunidades, en
impulsar la Central hidroeólica de Chira-Soria y en plantear dos nuevas
propuestas similares en el interior de la Gran Canaria, en poner en marcha los
planes hidrológicos que necesitábamos, en recuperar los convenios de Costas,
en hacer posible la regeneración urbana de Jinámar, en poner en marcha los
planes estratégicos de los parques empresariales y los polígonos industriales de
la isla, en impulsar la innovación turística y la fibra óptica…Y hemos creado,
con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria y
Casa África Pro Gran Canaria, un instrumento para la internacionalización de
nuestra Isla con la participación de instituciones públicas (Delegación del
Gobierno, Consejería de industria del Gobierno canario, ZEC, Zona Franca..) y la
sociedad civil (Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios,
Universidad…)
Defendemos una isla con un nuevo modelo económico que vaya al origen, a la
etimología de la palabra “economía”, entendida como distribución de los
bienes. La Economía como “administración del hogar”. El diccionario de la Real
Academia da como primera definición de Economía: “administración eficaz y
razonable de los bienes”. No habla de que vale todo, ni de sálvese quien pueda.
Habla de administración eficaz y razonable. No nos vamos a mover un ápice de
este compromiso.
Por eso, cuando decimos que apostamos por un nuevo modelo económico,
planteamos otra forma de “administrar el hogar”, que es nuestra isla, de
manera razonable, integrada, verde, limpia. Nos lo advierten todos los
expertos, el cambio climático es incuestionable y las afecciones en territorios
insulares como el nuestro serán mayores.
Ya César Manrique levantó la voz hace más de tres décadas. El artista
lanzaroteño en su texto: “Grito de socorro por las islas” advertía en 1979 que
Canarias no podía dar la espalda a la naturaleza y despreciar su patrimonio
natural y cultural “tantas veces destruido y machacado por el torpe egoísmo de
unos pocos, sin una visión clara del futuro, desde la insolidaridad y la falta de
interés por lo que es de todos.”
Con esa obligación nos sentimos, con ese compromiso nos mantenemos para
dar cumplimiento al mandato de los hombres y mujeres de Gran Canaria. Nada
ni nadie, más allá de nuestra obligación con la ciudadanía, nos va a marcar el
paso. Nos guía la soberanía de la decisión ciudadana. La única que tiene poder
sin mácula para señalar nuestra senda. Y no rehuiremos nunca el diálogo, el

consenso, la participación plural con todos los sectores que conforman nuestra
sociedad civil.
Gran Canaria es decisiva para una Canarias avanzada, ilustrada y moderna. No
entendemos a Canarias en clave de hegemonía, pero tampoco de sumisión o
de resignación. Gran Canaria es indispensable para construir una Comunidad
con iniciativa económica, con innovación científica. Con altura de miras.
Creemos firmemente en ello. Seguimos pensando, queriendo, soñando con una
Canarias unida donde se respeten los derechos y singularidades de cada una de
las ocho islas. De los hombres y mujeres que la habitan. Ya lo dijo Manuel
Velázquez Cabrera, uno de los padres de los cabildos: “Suum unicuique
tribuere”, “dar a cada uno lo suyo”. La historia nos lo confirmó, defender la Isla
es compatible e imprescindible para defender nuestra nacionalidad.
La nueva Isla a la que aspiramos no quiere estar aislada. Es una isla en este
archipiélago atlántico abierto a los pueblos vecinos. Lo ha sido siempre.
Defendemos la cooperación con la visión de la “solidaridad horizontal”, como la
definió Eduardo Galeano, la que se hace entre los pueblos con respeto mutuo.
En esa línea de apertura a otros pueblos hace unos días conmemoramos el 50
aniversario de la Feria del Atlántico y anunciamos que la queremos rescatar y
potenciar y el próximo mes de noviembre volveremos a celebrar la Feria
Internacional del Atlántico en Infecar. Y lo haremos mirando a África, a
Latinoamérica y a Europa.
Y en esa línea quiero expresar hoy aquí que queremos ser amigos de la Europa
solidaria que alumbró las experiencias democráticas más humanas en los dos
últimos siglos. Recibimos a millones de europeos para compartir lo mejor de
nuestra cultura y de nuestra naturaleza. Pero queremos expresarles nuestra
demanda de solidaridad. La Europa próspera no puede desoír el llanto de
millones de refugiados que huyen de una guerra que no han sabido parar. No
puede seguir haciendo con estos seres humanos lo que hicieron con muchos
españoles tras la Guerra Civil.
Grancanarios, grancanarias, amigos y amigas que nos acompañan en este acto
de reconocimiento a tanta gente querida, nos esperan retos apasionantes. Para
alcanzarlos tenemos las condiciones: objetivos claros y respaldados, voluntad
de trabajo sin descanso, competencia profesional para traducirla en acciones,
medidas solventes, aliento social para que no nos tiemble el pulso en las
grandes decisiones. Gran Canaria está en condiciones de dar un salto histórico.
No nos van a distraer de nuestros compromisos. Y para eso también es
necesaria la colaboración del Gobierno de Canarias y del Estado, para que los
legítimos derechos grancanarios sean atendidos.

Soñamos con una nueva Isla con la filosofía de actuar para construir esta tierra
mirando al mundo, que es la postura que han tenido las personas y
organizaciones a quienes reconocemos esta noche. Volvemos a dar las gracias y
a felicitar a las premiadas y a los premiados que están con nosotros, y a las
familias de Mara González y de Adolfo Santana. Y volvemos a las palabras del
poeta. Los poetas, siempre tan necesarios cuando queremos soñar. En estos
tiempos que los medios recurren tanto a politólogos y economistas, sería
bueno escuchar más también a los poetas y a las poetisas y acudo a Juan
Jiménez que canta a la esperanza y al trabajo.
A la esperanza con los versos:
"Isla de mis islas,/ aguanta un poco/ que ya llega/ la luz/ desde/
donde/alto/miran.
Aquí/ mi patria toda/ en esta/ tierra de luz y Atlántico diario/, tierra de mar a
todas horas".
Canta el poeta a su isla y a las islas. Y también al trabajo por nuestra tierra:
Cantero por cantero/te iremos conquistando,/tierra nuestra.
Cantero por cantero/te levantaremos.
Cantero por cantero/te iremos conquistando/ para el niño,/ Para el amor.
Cantero por cantero,/golpe de savia,/libertad/alzada.
Felicidades a las premiadas y a los premiados. Gracias por su trabajo y por su
ejemplo. Cantero por cantero ustedes han contribuido, contribuyen, a levantar
y a conquistar esta Isla para el futuro.
Muchas gracias

