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Canarias, marzo 4/2016 
A modo de breve conclusión. 

Felicitemos, en primer lugar, al magistrado Gerardo Martínez Tristán cuya brillante 
exposición sobre ‘La eficiencia de la justicia’ nos permite dimensionar mejor el relevante 
papel del poder judicial en una democracia en constante proceso de maduración. 

El sostén de sus pilares y el funcionamiento de sus resortes hacen que la sociedad otorgue 
confianza y credibilidad a las bases de nuestra convivencia plural con estricto respeto a 
los principios de igualdad e independencia, por supuesto, en el marco de la 
Administración de Justicia.  

Es así como podemos apreciar el Estado de derecho y sus engranajes consignados en el 
modelo constitucional. 

De modo que, enhorabuena, señoría. 

En segundo término, querría destacar que esta conferencia se enmarca en el programa de 
actividades del Parlamento de Canarias, abierto a la participación social, a la creatividad y 
a la residencia de ese caudal de experiencias que atesoran quienes aquí nos ofrecen sus 
aptitudes y su sapiencia. 

A lo largo de la presente legislatura, en efecto, hemos ido desarrollando contenidos que 
reflejan que la institución, además de acoger la representación de la voluntad popular, y 
por tanto, cumplir con los fines para los que fue creada -hacer leyes y fiscalizar la acción 
del ejecutivo-, también es foro donde las ideas, la ilustración, la producción artística e 
intelectual fluyen en una singular transferencia de conocimientos y con una marcada 
vocación atlántica. 

Así es Canarias y así debemos perseverar: un Parlamento de todos, sensible, dinámico, 
emprendedor y digno espacio público donde la política -y el parlamentarismo, en 
concreto- ofrezca su mejor versión. 

Gracias por su asistencia. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. 


