Intervención de la presidenta del Parlamento de
Galicia en la celebración del Día de Ceuta
Ceuta, 2 de septiembre de 2011
Alcalde presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
Autoridades,
Señoras y señores:

En primer lugar, quiero expresar, en mi nombre, pero, sobre todo, en
el de la institución que represento, el Parlamento de Galicia, mi más
sincero agradecimiento por compartir con nuestra Comunidad la
celebración del Día de Ceuta.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no puede
acompañarnos esta noche, ya que compromisos inaplazables le
obligaron a adelantar su regreso. Pero pueden estar seguros de su
afecto y su aprecio a Ceuta y a los ceutíes, ya perceptibles
cuando, como presidente del Insalud, visitó esta ciudad en
diferentes ocasiones. Aprecio y cariño que compartimos, y lo afirmo
con rotundidad, todos los gallegos.
Gracias, por tanto, presidente, por brindarnos este honor y esta
satisfacción que, créanme, nos llena de orgullo y pone de
manifiesto que, más allá de la distancia geográfica, es mucho más
lo que nos une que lo que nos separa.
Ceuta, (siempre noble, leal y fidelísima ciudad), es, desde hace
siglos, por su posición geográfica, y por los avatares históricos, un
ejemplo de convivencia e integración entre diferentes culturas.
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De igual forma, Galicia en general, y Santiago de Compostela en
particular, como meta de peregrinos desde hace más de mil años,
son un auténtico crisol de culturas forjado por gentes procedentes
de los más diversos puntos de la tierra que acuden sin cesar en
busca de una experiencia religiosa, cultural o, simplemente, para
encontrarse con uno mismo en estos tiempos tan escasamente
dados a veces a la reflexión.
Galicia acaba de celebrar, en 2010, un nuevo Año Santo Jacobeo,
el más concurrido de la historia, en el que tuvimos el honor de
contar con la participación de una delegación oficial de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, encabezada por su presidente. Agradecemos
este gesto que contribuyó a simbolizar la amistad entre nuestros dos
pueblos y reforzó el carácter abierto de nuestro Xacobeo.
Como dijo nuestro presidente Feijóo con ocasión de vuestra visita,
“a Galicia y a Ceuta las unen diferentes vínculos. Desde luego, la
españolidad común, esa España que es capaz de agrupar en su
seno a pueblos diferentes como los nuestros, para compartir un
mismo proyecto de libertad. También el mar que nos convirtió en
antesala de grandes aventuras de la humanidad. Y nuestra
capacidad para ser punto de encuentro de civilizaciones que
rechazan el aislamiento”.
Procedo de una tierra que conoce bien la realidad de la
emigración y por eso creemos y confiamos en el valor generado por
la convivencia de distintas culturas en todos los ámbitos; de la
misma forma que creemos que sólo desde el respeto a las normas
que nosotros mismos nos hemos dado es posible lograr la
integración que todos deseamos bajo el espíritu de la concordia,
siempre necesaria para acercar posturas y superar dificultades.
Ceuta y Galicia somos territorios periféricos, tierras de frontera.
Como ha dicho en alguna ocasión el presidente de esta Ciudad
Autónoma con mucho acierto, venir a Ceuta significa cruzar el
Estrecho sin salir de España.
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Amigas y amigos. Creo que es obligado en mi intervención hacer
referencia a la difícil situación que estamos atravesando. Todos
estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que nos sacude
con gran fuerza y comprobamos como, al drama que todos
conocemos en forma de desempleo, se suma otro igual de grave y
que afecta, si cabe, a un mayor número de personas. Me refiero a
la desesperanza y a la falta de confianza de los ciudadanos
respecto al futuro, pero también en relación con las instituciones y
los gobiernos.
Por eso, creo que es más necesario que nunca reivindicar los valores
democráticos, la transparencia en nuestras actuaciones, el esfuerzo,
el trabajo serio, la solidaridad; en definitiva, todo lo que significa la
política como servicio público.
Sin dejar de reconocer nunca el papel fundamental que
desempeña la sociedad civil, la fuerza de las personas, de personas
como las que hacen posible el día a día de organizaciones e
instituciones como las hoy galardonados en este acto:
-Hospital Militar General O’Donnell de Ceuta,
-Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta,
-Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Ciudad y
Obispado de Ceuta.
-Asociación “Enfermos sin Fronteras”,
-Selección Alevín de Fútbol Sala.
Todos han hecho de sus trayectorias auténticos ejemplos de servicio
al bien común, por lo que les felicito.
Termino como empecé, agradeciendo la deferencia de esta
Ciudad de Ceuta con Galicia y la posibilidad de representar a los
gallegos en este acto, que la obligada ausencia de nuestro
presidente me ha brindado y de lo que me siento muy honrada.
Muchas gracias y enhorabuena a todos los galardonados.
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