La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
Presentación proyecto
"Historia vivida y contada"
con Jerónimo Saavedra.

Canarias, marzo 19/2018
Señoras y señores representantes de la Plataforma Signo de Vida, de la Asociación Los
Mayores Valores, de Radio ECCA; estimado Diputado del Común;señorías;alumnado de
los centros participantes, IES Alcalde Bernabé Rodríguez y Liceo Francés Jules Verne;
señoras y señores.
Me complace darles la bienvenida al Parlamento, a la casa de la ciudadanía canaria que
hoy acoge el acto inaugural del proyecto “Historia vivida y contada”, consistente en una
conferencia a cargo de Jerónimo Saavedra Acevedo, Diputado del Común, ex presidente
de la Comunidad Autónoma entre otras altas responsabilidades públicas, quien nos
hablará sobre “La Transición política española”. Él fue también, en buena medida,
protagonista de aquella etapa esencial de nuestro abrazo a la democracia.
Permitan unas breves palabras sobre el alcance de esta convocatoria, resultante de un
proyecto que cristalizará en el relato continuado de testimonios que nos acercarán,
basándose en su propia experiencia, a un período apasionante de la Historia de España,
desde mediados del siglo pasado a nuestros días.
Mi reconocimiento, pues, a los promotores que se han esforzado para que su idea,
plasmada en un interesante manifiesto, se haga realidad y constituya una aportación
positiva y didáctica para los destinatarios principales de la misma: estudiantes de segundo
curso de bachillerato que van a tener una oportunidad inmejorable de conocer qué ocurrió,
cómo se desarrollaron aquellos procesos sociales y cuál es su dimensión en el ámbito
político-institucional de nuestros días.
Nos gusta que nuestra actividad política sea un ejercicio constante de pedagogía política.
Bueno: esta es una prueba de ello. En unos tiempos en que la política genera desafección,
incluso incertidumbres, nada mejor que acercarla y conocer uno de los periodos más
apasionantes de nuestra historia más reciente, a través de una de los políticos más
relevantes de Canarias, que encarna, y lo digo con orgullo,un ejemplo a seguir. Jerónimo
nos ha enseñado la nobleza de la política, a pesar de las adversidades, la necesidad
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constante de articular consensos y a tener por encima de cualquier postulado a nuestra
tierra por delante.
Iniciativas como la que hoy estamos inaugurando y compartiendo tratan de despertar el
interés y de conectar los datos académicos con la experiencia real en la vida de las
personas. Es cierto lo que dice el manifiesto: “Una persona que nos comparte sus
experiencias, vitales o profesionales, tiene una capacidad única para interesar al
interlocutor”.
Nuestra Constitución cumple 40 años de existencia, 40 años de convivencia democrática,
40 años de ejemplo de diálogo y de generosidad, factores que fueron para iniciar una
nueva etapa y, por ende, un cambio de rumbo en nuestro país. 40 años después, sigue
siendo absolutamente necesario conocer cómo lo hicimos, como fue posible la renuncia
individual para el consenso colectivo, porque ese espíritu del 78, hoy es más necesario
que nunca.
En la política, en la praxis democrática, están los valores del diálogo y la participación,
del entendimiento y de los acuerdos para alcanzar las metas que la sociedad se ha trazado.
En ellos tienen que estar activamente los jóvenes para que formen parte de las decisiones
del presente y del futuro.
Por eso, desde esta institución que alberga a la representación de la ciudadanía canaria,
nos encanta albergar a quienes acreditan inquietudes y sensibilidad para ampliar
conocimientos y familiarizarse con los nobles propósitos de la política.
Reitero nuestra bienvenida. Deseo a los promotores un provechoso ciclo, una “Historia
vivida y contada” que sea estimulante del interés que entraña la experiencia de los
protagonistas de muchos episodios que son básicos para entender muchas de las cosas que
sucedieron y que siguen siendo referente para nuestro día a día: el espíritu del 78 donde lo
imposible fue maravillosamente posible.
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