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de la Real Sociedad Económica  

de Amigos del País de Gran Canaria 
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 Excelentísimas autoridades, señoras y señores, queridos socios: 
 
 Muchas gracias por su asistencia a este acto solemne en que 
entregamos los premios Gran Canaria para los jóvenes y hacemos un somero 
balance de la actividad realizada durante el año sin la pretensión de ser 
exhaustivos porque este no el momento de la lectura de memorias. 
 
 Quiero agradecer a don Salvador Miranda Calderin su amabilidad y su 
disponibilidad al venir a disertar sobre el Régimen Económico Fiscal. Salvador 
Miranda es uno de los principales expertos en esta materia de nuestro país y 
preside la cátedra del REF creada por el Circulo de Empresarios, que 
empezará a desarrollar su actividad durante el año de 2015. Además de lo 
dicho, es historiador y autor de la historia de esta Real Sociedad desde 1900 a 
1960 y publicada por nuestro sello editorial a principios de 2010. Debo decir 
que me gusta tanto ese libro que cada vez que regalamos un ejemplar a un 
invitado me quedo pensando muy seriamente si la persona que lo recibe va a 
saber valorar esa pieza de investigación como se merece. Es un magnífico libro 
de historia que esta clamando por su continuación. 
 
 Este año de 2014 ha sido pletórico en actos, en compromisos, en  
relaciones sociales e institucionales. En una presencia pública que siempre 
debe tener como criterio de orientación el servicio a los ciudadanos desde el 
capital inmaterial del que somos guardianes desde la fundación de esta 
institución en 1776.  
 
 Hemos celebrado las VII jornadas aeronáuticas con el nivel de 
excelencia que alcanzó la celebración del centenario de la aviación que como 



saben se desarrolló durante todo el año pasado. De nuevo la dirección de don 
Manuel Ramos Almenara ha sido fundamental en toda esta actividad. 
 
 Gracias a la cooperación generosa del coordinador de Cultura del 
Cabildo, Don Larry Alvarez, hemos celebrado un ciclo dedicado a la 
arqueología en Gran Canaria que ha sido un éxito en cuanto al interés público 
pero sobre todo creo que lo más importante es que refleja que los servicios de 
Patrimonio Histórico del Cabildo han reanudado la investigación arqueológica y 
están consiguiendo resultados. Esta actividad  va a estar en la base de un 
resurgir de la arqueología canaria tanto en el plano de la teoría como en el del 
trabajo de campo. Cuando eso ocurra deberá quedar clara y señalada la 
importancia de las decisiones políticas tomadas que lo han hecho posible. 
 
 Hemos continuado los ciclos dedicados a lo que denominamos "la 
cuestión catalana" y el de las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas. 
Los dos tocan de forma directa el nervio de las preocupaciones políticas de los 
ciudadanos españoles. Son asuntos de gran envergadura que no tienen fácil 
resolución si es que la tienen. En ambos asuntos la Real  Sociedad Economica 
no ha tomado una posición propia sino que mantiene una posición de máxima 
neutralidad y de máxima apertura  para que todas, todas, las perspectivas 
políticas e ideológicas tengan su oportunidad de expresarse en las mismas 
condiciones sin que ninguna pueda considerar que estamos de un lado o frente 
a otros.  
 
 Por el contrario, sí que seguimos comprometidos con la propuesta de la 
reforma del sistema de elección de los diputados del Parlamento de Canarias . 
Seguimos trabajando en cooperación con el grupo promotor Democratas para 
el cambio, pues consideramos que es imprescindible cambiar el sistema 
electoral para que la isla de Gran Canaria, y la de Tenerife, tengan el peso que 
les corresponde en la representación política, y para que los criterios de 
exclusión se reduzcan al mínimo, permitiendo una mayor presencia del 
pluralismo político existente en nuestra sociedad. No proponemos un proyecto 
concreto de reforma, ni siquiera lo hace el grupo experto con el trabajamos, 
sino que queremos que  cualquier reforma recoja como mínimo estos dos 
criterios arriba mencionados.  
 
 Hemos continuado con el programa de empresa , gobierno y sociedad 
que  coordina Don Manuel Mora Lourido, en el que se han tratado cuestiones 
relativas a la formación empresarial, la industria turística, el REF. Continuará 
abierto el año próximo y ademas va contar con personalidades muy 
interesantes pues los problemas económicos y sociales de este país requieren 
una continua reflexión y aportación de propuestas ya que no hay un único 
camino áureo hacia la perfección.  
 
 Como ustedes saben, esta Real Sociedad Economica posee un sello 
editorial que ha venido publicando desde la época de la dirección de Nicolas 
Díaz-Saavedra. Sin embargo debido a la estrechez financiera en la que nos 
movemos hemos tenido que suspender la edición de libros ....de libros en 
papel. Pues hemos iniciado una colección, en colaboración con la Biblioteca de 
la ULPGC, denominada La tertulia del Apolo  Delfico, en recuerdo del poeta 



Bartolomé Cairasco de Figueroa, que se publican según el procedimiento de 
impresión por demanda. Se publican en papel a un coste relativamente alto 
pero están disponibles gratis en nuestra página web. Esta iniciativa y las 
ediciones son obra de nuestro colega de la junta directiva Victor Macias a quien 
le queremos tributar nuestro reconocimiento. Hemos editado también con la 
colaboración del escritor Carlos Alvarez, las crónicas de la conquista de 
Canarias, reescritas en el castellano actual. Estamos intentando continuar en 
esta línea de trabajo con otra obra muy importante que no mencionó para que 
les coja por sorpresa como corresponde.  
 
 Hemos celebrado el recuerdo del literato y político republicano canario 
Nicolas Estévanez y Murphy, con tres conferencias y la colocación de una 
placa en su casa natal gracias a la  generosidad de nuestro colega de la junta 
directiva don José Díaz-Saavedra.  
 
 Mi antecesor, Francisco Marín y Lloris, tuvo el acierto de impulsar los 
cursos de gestión aeroportuaria y aeronáutica que se desarrollaban en nuestra 
sede con la colaboración de profesores de la ULPGC y de profesionales del 
sector aeronáutico. Gracias a nuestro socio Don Sebastian Perez Gonzalez, 
ingeniero aeronáutico. Estos cursos han seguido celebrándose aunque con 
muchas dificultades. Pero ahora podemos respirar tranquilos porque parece 
garantizada su continuidad gracias al IDECTIC de la Escuela de Ingenieros de 
Telecomunicaciones y gracias a que alguna de las instancias políticas de 
nuestra Isla ha despertado de su somnolencia y han descubierto que la 
aeronautica es importante en este archipiélago . A muchos les parece este un 
hecho evidente por si mismo, pero los hechos muestran que no es tan 
evidente, sino que requiere de un cierto esfuerzo de comprensión ...o que el 
interés político coincida con el interés general. 
 
 El pasado 30 de junio falleció nuestro director de honor Nicolas Díaz-
Saavedra de Morales. Su periodo de gobierno se extendió durante diez años, 
hasta  1999. Fue un periodo brillante que todos recordamos y en el que yo 
mismo me incorporé a esta Institución . Ahora no voy a hacer una panegirico de 
su labor y de su personalidad pública, pues lo encontraran en nuestra web o en 
nuestra cuenta en Facebook, pero si decirles que el pasado daño 11 de 
diciembre celebramos un acto de homenaje que creo resultó excepcionalmente 
bien gracias al trabajo de organización de Juan José Laforet, a quien le 
expreso aquí  de nuevo nuestro agradecimiento.  
 
 Hemos celebrado actos  a razón de una media de casi dos por semana 
aunque créanme que sin la pretensión de batir ningún récord sino de recoger 
las interesantes propuestas que vienen de varios lados , del interior de esta 
casa y del exterior que quiere interaccionar con nosotros y al que estamos 
abiertos . 
 
 Hemos iniciado un serie de ciclos sobre la Genealogia y la historia que 
confio sirva para despertar en muchos el interés por su pasado familiar con 
métodos de trabajo racionales que les sitúe en la realidad histórica y no en un 
pasado mitológico. Gracias a Eugenio Egea y Cristina Lopez-Trejo, hemos  
dedicado tres días de noviembre a esta tarea con un éxito indudable gracias 



exclusivamente a sus organizadores. Este es un buen ejemplo de lo que decía 
de la interacción con el exterior.  
 
 En resumen, hemos tenido un año interesante y diríase que fructífero, 
que no nos hace olvidar el contexto del país en el que vivimos. Continúa la 
crisis económica y social y arrecia la crisis política con la única excepción en 
este panorama desolador del acceso al trono del príncipe de Asturias que como 
rey Felipe VI esta dándonos un ejemplo de que se puede mantener viva  la 
esperanza . 
 
 No quiero terminar con una nota sombría y por eso no me voy a 
extender sobre la situación política sino centrarme en que es posible hacer 
muchas cosas, aportar ideas, impulsar debates, proponer iniciativas, a la 
sociedad , incluso con menos recursos económicos . Creo que la línea correcta 
pasa por estar abiertos a lo que pasa en la sociedad, no obviar los problemas 
sociales , tomarse en serio la vida de la cultura, no eludir las relaciones de 
poder, y no vivir aislados a la espera de que nos vengan a ver o a proponer, 
sino que tenemos que implicarnos en aquellas causas cívicas o culturales que 
creamos honradamente que mejoran la situación real de nuestros 
conciudadanos. 
  
 Muchas gracias. 
 

Tomás Van de Walle y Sotomayor 
Marqués de Guisla-Guiselin 

Director de la RSEAPGC 
 


