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Canarias, enero 26/2018 

Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta reunión de la COPREPA, en esta 

ocasión, en Gran Canaria, en la Casa Museo Benito Pérez Galdós de su ciudad natal, Las 

Palmas de Gran Canaria. Y, especialmente al Cabildo de Gran Canaria, a su presidente y a 

toda la corporación, por su apoyo para celebrar esta reunión en este espacio tan singular y 

tan relevante para entender bien el pensamiento y las ideas de uno de nuestros mejores 

novelistas y también de una de las personas que mejor ha comprendido España en algunos 

de sus momentos más decisivos.  

Sirva este reconocimiento, presidente, a todas las corporaciones y a las personas que con 

mimo, cuidado y tanto esfuerzo han hecho posible su legado. 

Con este sencillo y emotivo acto, el Parlamento de Canarias se quiere sumar a la 

celebración del centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós y quiere invitar al 

resto de Parlamentos y Asambleas legislativas de nuestro país a que también realicen 

actos con tal motivo. 

Porque estoy convencida de que entender a Galdós nos ayudará a comprender y a valorar 

lo que significa Canarias y lo que ha forjado nuestras señas de identidad.  

Canarias ha sido siempre y es hoy una tierra de concordia, cuyas gentes han hecho de su 

condición insular, un deseo permanente de apertura al mundo, a las nuevas ideas, a la 

esperanza por un futuro mejor. 

Pero ahora, antes de hacer balance de la presidencia de la COPREPA que asumí desde 

hace un año, quería hablarles de Benito Pérez Galdós. Sobre todo, quería mostrarles hasta 

qué punto, nuestro admirado Galdós, es un excelente representante de este ser canario en 

el mundo y un gran exponente de las preocupaciones de hoy en día. 

Y digo esto, porque, en mi modesta opinión, quienes participamos de la vida institucional 

y representamos a la ciudadanía tenemos muchas responsabilidades. Una de ellas, la 

enorme responsabilidad de cuidar de la democracia. Esta idea, “cuidar la democracia”, fue 
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una de las preocupaciones de Galdós y, en cuanto articulista y cronista parlamentario hizo 

de ella una referencia permanente. También ha sido, una de las ideas-fuerza que ha 

impulsado mi presidencia de COPREPA. 

Presidentas, Presidente: estamos aquí, en un espacio poco habitual para nuestros 

encuentros institucionales, porque queremos recordar a Galdós, con algunas de las ideas 

de uno de los mejores escritores y cronistas parlamentarios que España ha tenido y 

también para apoyar la candidatura de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña 

de Gran Canaria como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Risco Caído y los Espacios Sagrados: se trata, como tendrán ocasión de comprobar, de un 

lugar muy especial, de un gran valor natural, histórico y cultural, con profundas 

implicaciones espirituales y religiosas, creadas por una cultura de origen amazige 

compleja, diversa y excepcional. 

Pero, volviendo a este lugar a este lugar en el que estamos ahora y a la persona que este 

lugar trata de homenajear, quisiera decirles que estoy convencida de que, en estos tiempos 

tan difíciles, algunas ideas de este isleño universal nos vendrían muy bien. Para ilustrar 

esta apreciación, permítanme tres breves incursiones en su manera de interpretar aquella 

parte de la historia española, dado que son claves que podrían arrojar mucha luz sobre lo 

que ahora estamos viviendo.  

Quisiera recordarles cómo veía Galdós la vida parlamentaria de su época, siendo como 

fue, un cronista privilegiado. 

Galdós era una firme defensor de la división de poderes y no dejó nunca de recordarnos 

que los Parlamentos son la base de la democracia dado que ellos son la expresión directa 

de la soberanía popular. Los parlamentos son esenciales para entender la política 

moderna, dado que en ese espacio se dilucidan las diferentes de ideas y valores, pero 

también se generan consensos que mantienen unida a la sociedad. 
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Galdós, en muchos de los Episodios Nacionales y en sus numerosas colaboraciones 

periodísticas, se refiere a la tarea de permanente cuidado que debemos mantener con 

respecto al sistema constitucional y democrático que tenemos en nuestro país. Las 

instituciones democráticas sólo funcionan cuando se asientan sobre una fuerte cultura 

democrática. De modo que, las instituciones democráticas tienen que cultivar permanente 

esa cultura democrática. Sin cultura democrática, no podemos olvidarlo, las instituciones 

acaban siendo una sombra de sí mismas.  

Por eso, representar a un parlamento o una asamblea regional o nacional, como todos y 

todas sabemos, no es algo que permita dormirse en los laureles y nosotros, por nuestra 

particular responsabilidad, debemos ser los primeros en trabajar por su solidez, o lo que es 

lo mismo, debemos esperar siempre en cabeza de la defensa y la difusión de una cultura 

democrática. 

Dicho esto, si me lo permiten y aunque sea de forma muy breve, quisiera resumirles el 

trabajo que hemos desarrollado durante este último año y medio. 

En este tiempo, hemos tenido cuatro encuentros (Valladolid, Mérida, Zaragoza y este 

último en Gran Canaria). Fruto de esos encuentros han sido tres importantes 

declaraciones, además de un conjunto de acuerdos que he tenido el honor de trasladar a la 

CALRE. Y especialmente, hemos tenido ocasión de celebrar el primer concurso escolar 

de Parlamentos y Asambleas legislativas regionales. 

En nuestras declaraciones, hemos tenido ocasión de reiterar la importancia que tiene 

recuperar el consenso como un componente ineludible de la acción política y de la vida 

parlamentaria. Pero también y de forma expresa hemos mostrado nuestra preocupación 

por el futuro de Europa, y hemos puesto de manifiesto el grave peligro que corren las 

sociedades que ven crecer la desigualdad social. 

Pero siendo como son muy importantes todas nuestras declaraciones, yo quisiera subrayar 

en este momento aquello que constituye un valor muy importante: la voluntad de 

entendimiento entre personas que, aun representando visiones diferentes de la realidad, 

hemos sido muy conscientes de nuestras responsabilidades institucionales. En ese sentido, 
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subrayo la colaboración y la dedicación de los miembros de la Mesa, de la Junta de 

Portavoces y de los grupos parlamentarios que, independientemente de defender sus 

propios planteamientos, procuraron en todo momento, con su trabajo, prestigiar la 

institución. 

Presidentas y presidentes: con este acto ponemos fin a una etapa de COPREPA y se abre 

otra. En este momento, quiero hacer mías unas palabras que han marcado mi trayectoria 

política. 

Yo concibo la política como una forma de asegurar la vida de las personas en su sentido 

más amplio, es decir, como una forma de asegurar que dispondrán de las oportunidades 

para desarrollar sus capacidades de forma plena.  

Esta idea es la que ha inspirado todas y cada una de mis decisiones, como Presidenta del 

Parlamento de Canarias y como Presidenta de COPREPA. En ambos casos espero y deseo 

haber contribuido, en mayor o en menor medida, a mejorar la vida de las personas. 

Muchas gracias a todos y a todas por vuestra confianza y por vuestra colaboración. 


