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Premios Tribuna Forum 2014.  

Teatro Leal, La Laguna, 11 de diciembre de 2014. 

 

Dignísimas autoridades, Señoras y señores:   

   

En nombre del Parlamento de Canarias, y en el mío propio, 

expreso la más sincera gratitud por la concesión de este Premio de 

la Concordia que distingue a nuestra Institución.     

       

Lo entiendo y valoro, como el reconocimiento de una parcela 

de la sociedad civil a nuestra voluntad de abrir la Cámara legislativa 

a las inquietudes y los intereses de la ciudadanía y a la vez, mostrar 

nuestra vocación de servicio en la elaboración de las leyes 

necesarias para nuestro proyecto de convivencia y para avanzar en 

nuestro modelo de desarrollo.        

  

Desde la apertura de sesiones en el presente otoño, 

contamos con unas infraestructuras que permiten que todas las 

actividades ordinarias y extraordinarias de nuestra cámara puedan 

ser seguidas al instante por todas las personas a las que tenemos 

el honor de representar.  

 

Este canal de televisión, que sirve la señal a todos los medios 

públicos y privados que lo demanden, coloca al Parlamento de 

Canarias entre los primeros de España que apostaron por estas 
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innovaciones tecnológicas, que han tenido una respuesta 

satisfactoria.        

 

Asimismo en las últimas legislaturas, y por decisión unánime 

de la Mesa, desarrollamos un amplio programa de actividades 

culturales de todo tipo, que han tenido como marco nuestro 

complejo parlamentario y han reunido a representantes de todas las 

tendencias políticas y de confesiones religiosas distintas, líderes 

sociales, artistas y profesionales que han participado en foros libres 

donde han analizado situaciones actuales, formulado propuestas de 

futuro y realizado expresiones artísticas.      

  

Hemos abierto nuestra Casa, que es la de todos los canarios 

y canarias, a la vez que hemos acudido a centros cívicos y 

docentes para satisfacer la curiosidad e interés de todos  los 

sectores, para conocer sus aspiraciones y demandas y, en suma, 

para que nuestro trabajo tenga el rumbo y sentido que marcan las 

personas a quienes debemos la confianza y el honor de servir 

nuestros cargos.       

 

Esa satisfactoria experiencia ha merecido el premio, que tanto 

agradecemos de Tribuna Forum, y a nosotros nos ha servido para 

sentirnos orgullosos de nuestro pueblo y para aumentar nuestro 

entusiasmo en su defensa y digna representación.  

   

Antonio Á. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


