1993 - 2007

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2007

ÍNDICE

 Presentación
 Consejo del Patronato
 Consejo Asesor
 Jornadas
 Conferencias
 Debates
 Presentación de libro
 Patrocinadores y colaboradores

PRESENTACIÓN
El 29 de enero de 1993 comenzó la trayectoria, por aquel entonces no exenta
de incertidumbres, de la Fundación Pedro García Cabrera. En 2008 se cumplen
quince años del nacimiento de una institución que se ha convertido en referente
cultural en Tenerife y no podemos menos que sentir una gran satisfacción por
la tarea realizada en estos años. La Fundación, de carácter cultural y exenta de
todo fin lucrativo, ha tenido como objetivo principal la realización de actividades
ligadas al fomento de la investigación y del conocimiento del pensamiento en
diferentes áreas de trabajo como la cultura, la economía, la política, el medio
ambiente y la ciencia, así como el estudio y la difusión de la problemática de la
sociedad actual, especialmente la canaria. En este sentido, y cuidando de la
independencia de toda institución pública o privada que siempre nos ha
caracterizado, hemos logrado trazar una línea de continuidad fruto del apoyo
de nuestros socios (más de doscientos) y de la confianza depositada por todas
aquellas instituciones con las que hemos colaborado en este tiempo.
A través del análisis riguroso de los grandes problemas que afectan al mundo,
a España y a Canarias, nuestra institución se ha interesado por todas las
facetas del ser humano: su inserción en el medio físico y su integración en el
complejo mundo social, económico y cultural. Bajo esta perspectiva integradora
hemos realizado en torno a las 300 actividades durante los últimos quince
años.
El primero de nuestros actos ha dado paso a más de un centenar de
conferencias, múltiples debates sobre temas de actualidad social, cursos y
jornadas técnicas de estudio, recitales musicales, exposiciones y cursos
universitarios de postgrado. La actividad de la Fundación se ha extendido a
diferentes localizaciones de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y
Madrid y hemos contado con la colaboración de múltiples instituciones públicas
(Ejecutivo regional, cabildos insulares, corporaciones municipales canarias) y
privadas (empresas y otras organizaciones no gubernamentales).
Hoy la Fundación cuenta con un Consejo Asesor integrado por personalidades
de todos los ámbitos de la vida cultural, profesional y política de Canarias
dividido en cinco Áreas de Trabajo convertidas en “laboratorio de ideas” que
han ido nutriendo la agenda de actividades de nuestra institución. Además, el
Patronato de la Fundación, principal órgano de gestión ordinaria, se ha ido
renovando anualmente contando entre sus integrantes con prestigiosos
profesionales que aportan su saber hacer a la programación general de
actividades que anualmente presentamos a la sociedad tinerfeña.
En definitiva, detrás de una considerable escenografía de actos y
convocatorias, se encuentra un grupo de ciudadanos con múltiples inquietudes
participativas que se han establecido tras muchos años de trabajo
desinteresado avalado por el éxito en la integración del pensamiento crítico en
las principales parcelas de la vida pública de las Islas Canarias.
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El Consejo Asesor que se constituyó el día 25 de mayo de 2000 está formado por
las siguientes personas:
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Carnero Hernández
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Médico
Profesora de la U.L.L.
Trabajadora Social
Trabajador Social
Abogado
Catedrático de la U.L.L.
Pte. de la Audiencia Prov.
Biólogo
Catedrático de la U.L.L.
Biólogo
Dctor. Del Inst.Astrofísico
Médico
Ingeniero Telecomunicaciones
Catedrático de la U.L.L.
Miembro de la A. de Cuentas
Profesor I.E.S.
Catedrático de I.E.S.
Dtor. Centro Sup.Educación
Arquitecto
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Pte. del Club V. Marichal
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JORNADAS
LA NUEVA LEY DE DEPENDENCIA
La Fundación Pedro García Cabrera organizó un ciclo de conferencias
con la intención de dar a conocer una de las normas de carácter social
más importantes aprobadas recientemente y sus posibles efectos en el
marco del Archipiélago.
A lo largo del mes de enero y el 1 de febrero se dieron cita en la capital tinerfeña
representantes políticos y expertos que desgranaron los pormenores de la “Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia” aprobada
recientemente por el Congreso de los Diputados y que supone uno de los hitos normativos más
importantes de la historia democrática española en el ámbito social.
Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales inauguró las jornadas con una conferencia titulada
“Un nuevo derecho acompaña a los españoles”.
Durante las siguientes semanas participaron en el ciclo Jesús Norberto Fernández,
Subdirector General de Planificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Froilán Rodríguez, Viceconsejero de Asuntos
Sociales e Inmigración; Fernando Redondo, Presidente del Consejo Económico y Social de
Canarias y por último, Lourdes Bermejo, pedagoga y representante de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología.
La demanda de cuidados para personas dependientes se ha venido incrementando de forma
notable en los últimos años y va a seguir aumentando a un fuerte ritmo durante las próximas
décadas, como consecuencia de la combinación de factores de carácter demográfico, sanitario y
social, entre los que podemos citar el envejecimiento de la población, las mayores tasas de
supervivencia de las personas afectadas por alteraciones congénitas, enfermedades y accidentes
graves, y la creciente incidencia de los accidentes laborales y de tráfico. Por todo ello, la
Fundación Pedro García Cabrera realizó esta acción de difusión dirigida a todo tipo de público,
profesionales, cuidadores, instituciones, que deseen informarse sobre los aspectos más
relevantes de una ley que no ha tenido la presencia mediática que a priori se esperaba.
Tal y como reza el preámbulo, la ley garantiza unos derechos básicos que se fundamentan en los
principios de universalidad, equidad y accesibilidad y en la participación, integración y

normalización de la atención a las personas en situación de dependencia, desarrollando un
Sistema de Atención Integral. Por todo esto, parece claro que el diseño y tramitación de la nueva
Ley de la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de
dependencia y la creación e implantación de un Sistema Nacional de Dependencia en el que se
organicen todos los recursos y dispositivos, es la gran cuestión de las políticas sociales
españolas en el futuro inmediato.
.

PROGRAMA

Salón de Actos del Círculo
de Amistad “XII de enero”
19.30 horas.
ENTRADA LIBRE.
Conferencia Inaugural. 15 de
enero de 2007.
“UN
NUEVO
DERECHO
ACOMPAÑA
A
LOS
ESPAÑOLES”
Dña. AMPARO VALCARCE GARCÍA.
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
2ª Conferencia. 23 de enero de
2007.
“ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN Y
RETOS EN TORNO A LA LEY”
D.
JESÚS
NORBERTO
FERNÁNDEZ.
Subdirector General Adjunto
de Planificación, Ordenación
y Evaluación del IMSERSO.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

3ª Conferencia. 25 de enero de 2007.
“APLICABILIDAD DE LA LEY EN EL
MARCO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS”.
D .FROILAN RODRÍGUEZ

Viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias

4ª Conferencia. 30 de enero de 2007.
“EL
DICTAMEN
DEL
CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS
SOBRE LA LEY”
D. FERNANDO REDONDO.
Presidente del Consejo Económico y
Social de Canarias.

5ª Conferencia. 1 de febrero de 2007.
“MARCO Y OPORTUNIDADES DE LA LEY, NUEVOS
YACIMIENTOS DE EMPLEO”
Dña. LOURDES BERMEJO.
Representante de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología.

Jornadas
“LOS PERIODISTAS ENTREVISTAN A LOS CANDIDADTOS A
LA PRESIDENCIA”

Siguiendo con su tradicional trayectoria, la Fundación Pedro García Cabrera
volvió a reeditar su aportación al enriquecimiento del debate público en lo
referente a los principales temas que afectan a la sociedad canaria. En este
sentido, esta organización cultural sin ánimo de lucro organizó este ciclo de
comparecencias públicas de los candidatos a presidir el Gobierno de Canarias. La
intención fue dar a conocer lo más detalladamente posible el programa de
gobierno de cada candidato antes de que comenzara oficialmente la contienda
electoral.
Este formato de convocatoria pública consistió en la exposición de las propuestas
programáticas de gobierno por parte de los diferentes candidatos a la Presidencia
a instancia de cinco representantes de la prensa escrita canaria. En este sentido, la
Fundación Pedro García Cabrera cuenta con la inestimable colaboración de Juan
Manuel Bethencourt (Diario de Avisos), Santiago Díaz (El Día), Salvador
Lachica (La Opinión de Tenerife), Jesús Montesdeoca (La Provincia) y Juan
Manuel Pardellas (Canarias 7).

Día 15 de marzo, JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, cabeza de lista
del Partido Socialista Canario – PSOE por Gran Canaria al Parlamento regional,
fue el primero de los cuatro candidatos que pasaron por el Salón de Actos del
Círculo de Amistad “XII de enero” quien defendió los postulados de sus
respectivos programas electorales ante el numeroso público que asistió a este
evento que inauguró la temporada de los debates pre-electorales.

Día 21 de marzo le tocó el turno al popular JOSÉ MANUEL SORIA,
candidato número uno por su partido en la provincia de Las Palmas, quien fue
entrevistado en el Salón de Actos del Círculo de Amistad “XII de enero” ante un
público que ya llenó la sala la pasada semana.

Día 27 de marzo
candidato número uno al
Parlamento canario por el
CCN-Centro Canario en
la provincia de Santa
Cruz
de
Tenerife.
IGNACIO GONZÁLEZ
SANTIAGO.

Día 29 de Marzo.
PAULINO RIVERO,
cabeza de lista de
Coalición Canaria por
Tenerife al Parlamento
regional, fue el último de
los cuatro candidatos que
pasaron por la tribuna
del Salón de Actos del
Círculo de Amistad “XII
de enero” defendiendo
los postulados de sus
respectivos
programas
electorales,
ante
el
público que abarrotó el
recinto santacrucero.

CONFERENCIAS
RELACIÓN
RELACIÓN DE CONFER
CONFERE
ERENCIAS POR ORDEN
CRONOLÓ
CRONOLÓGICO
NOLÓGICO

“LA
OBESIDAD
COMO PROBLEMA
DE
SALUD
Y
NEGOCIO”

17 de octubre

Dña. Beatriz González
López-Valcárcel
Catedrática

de

Economía Aplicada. ULPGC

“ESPAÑA Y ÁFRICA: UN REENCUENTRO”
D. Juan Alfonso
Ortiz
22 de noviembre
Director General
de Casa África

27 de noviembre

“LOS NUEVOS RETOS DE LA ECONOMÍA CANARIA: EL
INFORME ANUAL”
D. Fernando Redondo
Presidente del Consejo Económico y Social de Canarias

29 de noviembre

“LA SELVA AMAZÓNICA: RECURSOS NATURALES Y
NUEVOS ESCENARIOS ESTRATÉGICOS MUNDIALES”
D. Juan Fernando López
Jesuita. Miembro del Equipo Itinerante Interdisciplinar de la
Amazonía
13 de diciembre

“LÍBANO: LA GUERRA QUE NO CESA Y EL FIN DE UN
PARAÍSO
ECONÓMICO”
D.
Marwan
Iskandar
Presidente
de
Marwan Iskandar
&
Associates.
Líbano

DEBATES
“CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE SANTA CRUZ”

Siguiendo con su tradicional trayectoria, la Fundación Pedro García
Cabrera vuelve a reeditar su aportación al enriquecimiento del debate
público en lo referente a los principales temas que afectan a la sociedad
canaria. En este sentido, esta organización cultural sin ánimo de lucro
organizó una nueva comparecencia pública de los diferentes candidatos
que se postularon como representantes de la ciudadanía en las
diferentes instituciones canarias, con la intención de conocer
detalladamente el programa de gobierno de cada opción política en la
contienda electoral.
El 19 de abril se celebró en el salón de actos del Círculo de Amistad
“XII de enero” el primer debate pre-electoral en el que participaron tres
de los cuatro cabezas de lista de los grupos con representación en el
consistorio santacrucero.
DÑA. GLORIA RIVERO –
Partido
Socialista
Canario-PSOE
D. ÁNGEL LLANOS
Partido Popular

-

D. GUILLERMO GUIGOU
– Ciudadanos de Santa
Cruz
.
Este formato de convocatoria pública consistió en una breve exposición
de las propuestas programáticas de gobierno por parte de los diferentes
candidatos y posteriores réplicas guiadas por el periodista que modero
el acto,
D. JUAN MANUEL
BETEHENCOURT

“LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS
PROGRAMAS ELECTORALES REGIONALES”
.
En el Salón Tinerfe del Hotel Mencey, el día 26 de abril se celebró un
debate sectorial sobre “La Política Medioambiental en los programas
electorales al Parlamento Regional” en el que participaron los tres
principales partidos políticos con
representación en la Cámara
Regional.

D. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ - Coalición Canaria
D. MANUEL FERNÁNDEZ - Partido Popular
D. SANTIAGO PÉREZ- Partido Socialista Canario

Este formato de convocatoria pública consistió en una breve exposición
de las propuestas programáticas de gobierno en el área de
medioambiente por parte de los diferentes candidatos, seguidas de
réplicas y cuestiones concretas planteadas por D. PEDRO LUÍZ PÉREZ
DE PAZ, catedrático de la Universidad de La Laguna, que ejerció
además de moderador durante la hora y media que duro el acto.

“CANDIDATURAS AL PARLAMENTO DE CANARIAS POR
TENERIFE”

El día 8 de mayo, en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de
Canarias , se celebró un debate entre los número uno de cuatro de las
dieciséis candidaturas publicadas por la Junta Electoral Provincial de
Santa Cruz de Tenerife al Parlamento de Canarias por la
circunscripción insular de Tenerife. Participaron para debatir sobre los
principales aspectos programáticos de sus respectivas candidaturas,

D. RUBÉN ASCANIO
Ciudadana 25 de Mayo

–

Alternativa

Popular

Canaria-Alternativa

D. TOMÁS AZCÁRATE – Unión Ciudadana-Progresistas Independientes
de Canarias
D. EPARQUIO DELGADO – Izquierda Unida Canaria
D. ARTURO MÉNDEZ - Los Verdes.

Este debate fue moderado por D. ANTONIO TEJERA, catedrático de la
Universidad de La Laguna y vocal del Consejo del Patronato de la
Fundación.

“LA INMIGRACIÓN EN LOS PROGRAMAS ELECTORALES
REGIONALES”

El 10 de mayo, en el salón de actos del Colegio de Arquitectos de
Canarias, se celebró un nuevo debate sectorial sobre las propuestas
programáticas referidas a la inmigración de dos de las principales
fuerzas políticas con representación parlamentaria en la sede del
Parlamento de la calle Teobaldo Power. También se invitó al PP que a
última hora declinó la invitación
D. JOSÉ MIGUEL
RUANO - Coalición
Canaria
D.

FRANCISCO
HERNÁNDEZ
SPÍNOLA - Partido
Socialista Canario

El debate, de entrada libre y moderado por D. ESTEBAN SOLA,
profesor del Área de Derecho Penal del Departamento de Disciplinas
Jurídicas Básicas de la Universidad de La Laguna, consistió en una
breve exposición de las propuestas programáticas de gobierno en el área
de inmigración por parte de los diferentes candidatos, seguidas de
réplicas y cuestiones concretas planteadas a lo largo de la hora y media
aproximada que duró la sesión.

“CANDIDATURAS AL CABILDO INSULAR DE TENERIFE”

En el Salón de Actos
del Colegio Oficial de
Arquitectos

de

Canarias, el día 16 de
mayo se celebró un
nuevo

debate

electoral.
ocasión,

En
el

esta

debate

contó con la presencia
de cuatro de las trece candidaturas que se presentaban con la intención
de obtener un escaño en la institución de Gobierno insular tinerfeña.
RICARDO GUERRERO, número seis de la lista del Partido Socialista
Canario – PSOE, CELIA MARTÍN, número ocho del Partido Popular,
JOSÉ PÉREZ VENTURA, segundo de la plancha presentada por la
coalición electoral integrada por Los Verdes – Izquierda Unida – Unión
Ciudadana, y FERNANDO SABATÉ, cabeza de lista de Alternativa Sí Se
Puede por Tenerife.
El debate, de entrada libre. con una duración aproximada de noventa
minutos, fue moderado por el escritor y periodista DANIEL DUQUE.
Este formato de convocatoria pública consistió en una breve exposición
de las propuestas programáticas por parte de los diferentes candidatos,
seguidas

de

réplicas

o

cuestiones concretas

planteadas

por

el

moderador sobre temas de interés para el gobierno de la institución
insular.

“EL FUTURO DE LA IZQUIERDA EN CANARIAS”

Los resultados electorales del pasado 27 de mayo propiciaron un
debate en determinados sectores de la izquierda del Archipiélago
sobre las expectativas electorales de estas formaciones y las
consecuencias de las diferentes estrategias y política de alianzas.
Bajo esta perspectiva, la Fundación Pedro García Cabrera convocó el
día 25 de junio a representantes de diversas organizaciones políticas
de izquierdas del Archipiélago para reflexionar sobre el panorama de
relaciones y perspectivas de futuro de estas organizaciones. Así, PABLO
RÓDENAS, profesor de Filosofía Política y Moral de la Universidad de La
Laguna, realizó una introducción que sirvió como base para el diálogo
que posteriormente mantuvieron los representantes que se dieron cita
en la sede santacrucera del Círculo de Amistad “XII de enero”.
A la cita, de entrada libre y que comenzó a las 19.30 horas, acudieron
miembros del Partido Socialista de Canarias, Izquierda Unida
Canaria, Alternativa Sí Se Puede por Tenerife,
Canarias y Unión Ciudadana.

Los Verdes de

“POLÍTICA CULTURAL EN CANARIAS”
UN DEBATE NECESARIO

El 23 de octubre, en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de
Tenerife, a las 19,30 horas, la FUNDACIÓN PEDRO GARCÍA CABRERA,
convocó a tres importantes agentes del sector cultural con la intención de
compartir con el público las reflexiones sobre el tema.
En este sentido, ALBERTO DELGADO, Viceconsejero de Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, LUZ CABALLERO, Consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria, y CRISTÓBAL DE
LA ROSA, Coordinador General de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo
Insular de Tenerife aportaron sus ideas con la moderación de DANIEL DUQUE,
escritor y periodista que dirige el suplemento semanal de Ciencia y Cultura “2C”.
La idea de los organizadores se centró en intentar abordar temas relacionados con
el actual mapa competencial del sector, así como la estructura normativa
existente, poniendo sobre el tapete la pertinencia de nuevos procesos legislativos
en el campo cultural. El sector cultural canario da empleo directa e
indirectamente a miles de trabajadores y ocupa un porcentaje cada vez más

importante de la economía canaria. Sin embargo, durante los últimos años han
sido varias las voces que clamaban por la concertación de un escenario en el que

se dibujara un “pacto por la cultura” ante los desequilibrios territoriales así como
las desiguales coberturas que amparan las multitud de disciplinas artísticas
practicadas en el Archipiélago.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Presentación del libro
“Inmigración en Canarias: contexto, tendencias y retos”
El 20 de Junio en la Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, se
presentó una ambiciosa edición que pretende añadir elementos de análisis y
reflexión en torno al hecho inmigratorio vivido en el Archipiélago durante los
últimos tiempos.

A través del trabajo de una decena de profesionales vinculados al fenómeno migratorio,
la Fundación Pedro García Cabrera y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias ha compilado un libro que, bajo el título de “Inmigración en
Canarias: contexto, tendencias y retos”, aboga por aportar elementos para un análisis
sosegado del fenómeno del movimiento de personas migrantes hasta Canarias.
Profesores de las universidades canarias, de la Universidad Complutense de Madrid, de
la Pompeu Fabra y la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, y profesionales
vinculados a Cruz Roja Española, Comisiones Obreras y el boletín de información para
inmigración “El Enlace”, integran la nómina de ponentes de esta obra colectiva.
El acto de presentación de entrada libre, contó con la presencia de representantes del
Ejecutivo regional, de la
Delegación del Gobierno en
Canarias y de la Fundación
Pedro García Cabrera. El
evento tuvo como invitado
especial al catedrático de
Economía Aplicada de la
Universidad de La Laguna,

José Ángel Rodríguez Martín quien impartió una charla sobre el tema.

El libro, editado con la colaboración de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, se elabora a partir de las jornadas técnicas, que bajo el mismo título, se
celebraron en noviembre de 2006 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife simultáneamente.
La obra se divide en tres bloques, y cuenta en la primera parte con la participación del
prestigioso catedrático de Universidad Complutense de Madrid Joaquín Arango,
además de Ana López Sala, Miguel Pajares y Ricard Zapata, de la Universidad de
La Laguna, CC.OO y de la Universidad Pompeu Fabra, respectivamente, para analizar
las migraciones internacionales y el caso español en el contexto de la Unión Europea y
de un mundo globalizado. En la segunda parte del libro, y con la intención de acercarse
al estudio pormenorizado del caso canario más reciente y sus repercusiones en
diferentes ámbitos sociales de las Islas, podemos encontrar las aportaciones de Ramón
Díaz, Dirk Godenau, Antonio González Viéitez y Vicente Zapata, profesores de las
dos universidades canarias. En último lugar, Gerardo Mesa, Presidente de la Asamblea
Insular de Cruz Roja Española en Fuerteventura, Libia Betancourt, responsable de la
publicación “El Enlace” y El Hadj Amadou Ndoye, profesor de literatura española de
la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, han aportado su visión como analistas o
protagonistas directamente vinculados a los hechos acaecidos en Canarias en los últimos
años.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

