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Excelentísimas autoridades, señoras y señores, queridos amigos del País: 
 
Les agradezco muy cordialmente la asistencia a este acto que pretende cerrar 
el conjunto de nuestra actividad  en el año de 2015. Siempre invitamos a una 
persona descollante en su actividad profesional y pública para disertar sobre el 
asunto o tema que considere de interés.  
 
Esta tarde el catedrático de la escuela de ingenieros industriales, Don Roque 
Calero, va a a hablar sobre la evolución que nuestro aeropuerto ha sufrido 
como consecuencia de los cambios de la tecnología aeronáutica. El profesor 
Calero podría muy bien haber elegido otro de los múltiples temas que ha 
desarrollado y en los que destaca sobremanera como es , por ejemplo, el 
desarrollo urbano sostenible, o la la planificación del desarrollo u otros. Pero 
resulta que ha elegido el que es más apropiado para los planes que 
albergamos para el próximo año.  
 
Pues en 2016 nos proponemos poner en marcha el observatorio del transporte 
aéreo que va a coordinar nuestro colega don Sebastian Pérez para debatir y 
dar a conocer los problemas y las cuestiones del sector aeronáutico que 
interesan a la isla de Gran Canaria y al Archipiélago. Por eso la intervención del 
profesor Calero es oportuna y apropiada. 
 
Pero además de esta línea de actuación queremos centrarnos en un ciclo que 
propiamente no debería ser denominado ciclo porque va a tratar del cambio 
climático o más precisamente, cómo controlarlo,como reducirlo, como mitigarlo. 
 
Esta es una tarea de los gobiernos , de los ciudadanos, de las asociaciones, de 
las entidades civiles , del conjunto de la humanidad. Es una tarea permanente, 
para varias generaciones que nos sucederán. 
 
El año pasado abordamos asuntos como la Arqueologia de Gran Canaria con 
la generosa colaboración  del Cabildo de Gran Canaria y esperamos continuar 
el año próximo intentando que además nos visiten expertos muy distinguidos 
que describan el panorama teórico y el de investigación de campo en el que 
nos encontramos. 
 
Aprovecho para rendir el homenaje de agradecimiento que le debemos al 
anterior responsable de cultura del Cabildo don Larry Álvarez por su intensa y 
fructífera gestión que ha marcado un antes y un después en el campo de la 
investigación arqueológica en nuestra Isla. 
 
En 2015 nos inscribimos como una ONG de desarrollo en el ministerio de 
asuntos exteriores lo que nos ha llevado a celebrar unas jornadas durante tres 



dias destinadas a debatir la cooperación al desarrollo de Canarias  y de España 
con nuestros vecinos del continente . Coordinadas por Don Juan Montero . 
 
Creemos que han sido un éxito, pero sobre todo que han sido necesarias 
debido a la ausencia de estos encuentros en esta época de recortes y 
retrocesos en la cooperación.  
 
Recortes y retrocesos que son muy negativos pues según el general Miguel 
Ángel Ballesteros, director del IEEE, la amplia region africana adyacente a 
Canarias necesita un plan Marshall, opinión que compartimos casi todos pero 
que vemos muy difícil que la realidad actual se mejore en el medio plazo. Se 
necesita el desarrollo como estrategia de largo plazo para detener las 
migraciones intensas que se dirigen al continente europeo y a estas islas, un 
enclave europeo fuera de Europa. 
 
Esta fue una de las interesantes propuestas del responsable  del IEEE, órgano 
con el que hemos firmado un convenio de colaboración pues desde hace años 
hemos comprendido la importancia de dar a conocer los problemas de la 
seguridad y la defensa del archipiélago entre los grupos más lúcidos de la 
sociedad canaria . 
 
Le hemos dedicado un ciclo al problema político de la corrupción en nuestro 
país. Es uno de los principales problemas que aquejan a España y es una 
manifestación evidente de la profunda crisis política que atraviesa la 
democracia española. 
 
Además hemos celebrado varios debates sobre diversos temas con motivo de 
las elecciones municipales y regionales de mayo de 2015 que ha organizado y 
dirigido nuestro consocio, Don Oscar Bermejo. El hecho electoral del pasado 
mes de mayo no hizo sino estimular númerosos actos sobre la necesidad de la 
reforma del sistema electoral del parlamento canario, ansias de reforma que 
han verificado un importante salto cualitativo que se pudo comprobar con la 
masiva manifestación de junio a la cual asistieron todos  los principales partidos 
e instituciones civiles de la isla. El compromiso que asumimos por la reforma 
electoral es inequívoco porque creemos que significa una reforma del poder 
político en Canarias beneficiando a mayorías de ciudadanos de las islas de 
Tenerife y Gran Canaria que ven mermada la representación política que les 
corresponde. 
 
Esta no es la única reforma política que precisamos ,lo tenemos claro , pero si 
una de las principales que por su propia naturaleza de alteración de la 
estructura interna  del poder político queda todavía oscura para muchos 
ciudadanos. 
 
Hemos celebrado las VI jornadas navales dirigidas por nuestro secretario Don 
Juan José Laforet que han sido un éxito debido a su dedicación y a la 
colaboración generosa de la Armada. 
 
En mayo, en la ciudad de La Laguna,  tuvimos un encuentro con las 
Sociedades Económicas de Tenerife y La Palma que resultó muy interesante 



porque tuvimos un diálogo amplio y enriquecedor que nos permite vernos mejor 
a nosotros mismos, o si me apuran, simplemente vernos, pues esta Real 
Sociedad tiene pocas oportunidades de encontrar entidades similares con las 
que compararse. No cabe duda que la comparación puede producir frutos si 
conseguimos ver con objetividad nuestros aciertos y nuestros defectos , que es 
lo que hemos pretendido en este encuentro que vamos a repetir en 2016 en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Para no alargarme más en las actividades realizadas este año quiero terminar 
nombrando la creación y presentación del Tribunal Arbitral que un grupo de 
juristas han creado en nuestra entidad. 
 
Gracias al trabajo y la dedicación de nuestro colega de la junta directiva don 
Felipe Baeza este tribunal arbitral está listo para atender a las reclamaciones 
que se sometan a su arbitraje. Le quiero agradecer a Felipe Baeza y a 
Francisco Reyes, Adrian Díaz-Saavedra, Rafael Massieu, Santiago Rivero, 
Fernando Sánchez Prats y  Armando Curbelo su iniciativa y desearles toda 
clase de éxitos.  
 
Quiero expresar mi agradecimiento a doña Cristina Marin por su compromiso y 
dedicación a la gestión de las múltiples tareas que suponen que esta institución 
funcione con eficacia. 
 
Siempre tengo la sensación de que nos quedamos cortos, de que pudimos 
hacer más de lo que hemos realizado, de que hay campos de la cultura y de la 
ciencia y la tecnologia que no estamos atendiendo como corresponde, pero me 
contesto que aquí no trabajamos para la actualidad sino para el presente 
histórico, que es algo muy distinto aunque no distante. 
 
Eso significa que el año 2016 se presenta abierto con muchas e interesantes 
oportunidades para tratar, por ejemplo, de la penetracion multiforme de las 
nuevas tecnologías de la comunicación en la sociedad, de las nuevas formas 
de sociabilidad que se están creando, del cambio ético que significa cuidar de 
verdad del planeta, de la necesidad de renovar la Unión Europea a cuentas de 
las pretensiones británicas, y de tantas y tantas cuestiones que es nuestra 
obligación considerar. 
 
Muchas gracias. 
 


