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Canarias, noviembre 10/2018 

Estimados presidentes y presidentas  

Nos reunimos en esta ocasión en Las Cortes de Aragón respondiendo a la amable 

invitación de su presidenta. Celebramos nuestro cuarto encuentro desde que tuvieron la 

amabilidad de confiarme la responsabilidad de la Presidencia de COPREPA. 

Esta es, sin lugar a dudas, una ocasión especial: entramos en un periodo electoral y es 

muy posible que en el próximo pleno de COPREPA haya caras nuevas y también algunas 

ausencias. Creo que todas y todos somos conscientes de que eso puede ocurrir y, por 

tanto, este encuentro puede tener algo de despedida. Si bien, deseo sinceramente que para 

la mayoría sólo sea un hasta pronto. 

Por mi parte, quisiera aprovechar esta oportunidad que me ofrece la Presidenta de las 

Cortes de Aragón para agradecerles muy sinceramente toda la ayuda que me han ofrecido 

en cada uno de los encuentros y también todo su apoyo. Espero que transcurrido este 

tiempo puedan considerar que he merecido la confianza que pusieron en mi. 

Hace apenas un año y medio, decidieron elegirme para asumir una responsabilidad que he 

tratado de asumir con todo el empeño que merece y también con el enorme deseo de 

contribuir a que este encuentro se fortaleciera con un amplio nivel de participación, pero 

también con una relación fluida y cordial entre sus miembros. 

He practicado, hasta donde he podido, eso que hace poco, comentaba con nuestra querida 

y admirada Adela Cortina: una política cordial. Siguiendo la máxima que Juan de Mairena 

transmitía a sus alumnos en la clase de Retórica: del mismo modo que para hacer una casa 

no sirve de nada tirarse los ladrillos a la cabeza para construir un país de nada sirve una 

dialéctica con espolones. 

Construir, como sabéis muy bien, es muy difícil y nuestro trabajo transcurre día a día en 

ese empeño por lograr que las diferencias razonables no se conviertan en barreras 

infranqueables. 
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Durante este tiempo hemos tenido la ocasión de celebrar diferentes encuentros: Canarias, 

Castilla y León, Extremadura, y, finalmente, Aragón. Cada uno de esos encuentros nos ha 

ayudado a fortalecer nuestra relación y ha contribuido a hacer mucho más fácil nuestra 

difícil tarea, una tarea que es, por encima de otras consideraciones, la seña de identidad de 

esta institución: la necesidad de consensuar todas sus decisiones. 

Repasando las declaraciones que hemos adoptado en cada uno de nuestros encuentros, 

encuentro una amplia variedad de cuestiones, todas ellas de gran envergadura política, 

sobre la que hemos alcanzado un amplio acuerdo. 

Hemos sometido a consideración los escenarios sobre el futuro de Europa, nos hemos 

interesado, por las migraciones, la cohesión social, la subsidiariedad, el papel de las 

regiones en la construcción de la Unión Europea, el futuro de la CALRE…etc. Hemos 

adoptado una iniciativa que puede tener todavía un lago recorrido: la adopción del día 18 

de octubre como día de la Carta Social Europea. 

Por mencionar sólo algunas de las cuestiones de las que nos hemos ocupado. 

Pero, además, a través de los grupos de trabajo de CALRE presididos por presidentes y 

presidentas españoles, hemos desempeñado un papel muy activo en esa otra institución. 

Sinceramente, creo que hemos hecho un buen trabajo, creo que cada uno de nosotros y de 

nosotras con su presencia en estos encuentros, con su trabajo y sus aportaciones ha ido 

dando sentido y dignificando a las instituciones que representamos: los Parlamentos, las 

Asambleas y las Cortes. 

Quiero subrayar esta última consideración dado que estamos viviendo un año muy 

especial: el año en que celebramos el 40 aniversario de nuestra Constitución. Con ese 

motivo, tendrá lugar un acto que tiene para mí una gran relevancia: celebraremos en el 

Parlamento de Canarias un encuentro solemne con las Mesas del Congreso y del Senado, 

y con presidentas y presidentes de algunos de los Parlamentos y Asambleas representados 

hoy aquí. 
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A todos ellos quisiera agradecer su apoyo para celebración de ese acto y también su 

presencia. 

Pues binen, en el transcurso de ese acto, tenemos prevista una declaración conjunta de 

todas las instituciones de la que yo quisiera resaltar un solo párrafo. 

Nuestra constitución colmó las aspiraciones de millones de personas que veían en ella el 

marco idóneo para mejorar sus condiciones de vida y aspirar a un futuro mejor. Una 

esperanza, por cierto, en gran medida realizada que hizo posible que las generaciones 

futuras vivieran mejor que las generaciones pasadas.. 

Sin embargo, siendo cierto lo que acabo de afirmar, no lo es menos que debemos ser 

conscientes de nuestras responsabilidades y hacer un llamamiento a toda la ciudadanía 

para que, asumiendo como propios los valores de libertad, justicia, igualdad y solidaridad, 

que inspiraron nuestra Constitución, seamos capaces  de superar los múltiples retos que 

plantea un mundo global y seguir progresando socialmente. 

Estimados Presidentas y Presidentes, voy concluyendo. No interpreten lo que sigue como 

palabras de despedida y cierre pues tenemos en mente convocar una nueva sesión para el 

mes de enero. En cualquier caso, solo me resta lo mejor para su futuro personal como el 

de las instituciones que tan honorablemente representan. Ya saben que en mí tendrán 

siempre a una persona que únicamente entiende la política como el empeño permanente 

por mejorar la vida de las personas. Y en ese empeño, nos encontremos donde nos 

encontremos, siempre me tendrán a su lado. 

Muchas gracias.  

 


