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Excelentísimo señor Presidente,  

 Estimado Ricardo, 

 

 Saludo a D.ª María Isabel Cruz Cascajo, su esposa desde 

más de 35 años, y  a sus dos hijos, Ricardo, y  Nicolás, que 

estudia la carrera diplomática. 

 

 Usted es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, 

estudió después Economía en Alemania, concretamente en 

Aquisgrán, y fue nombrado Doctor Honoris Causa en Ciencias 

por la Universidad Nacional de Irlanda. 

 

 Después de una primera etapa en el sector privado como 

director de la Compañía Auxiliar del Puerto de Tenerife (CAPSA) 

y  como directivo de la  compañía eléctrica de Canarias 

(UNELCO), fue en Tenerife donde inició su carrera política. 

 

 Primero, como Vicepresidente del Cabildo Insular de 

Tenerife, fue responsable del Consejo  Insular de Planificación y 
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Desarrollo Económico (1987-1991), del Agrícola (1991-1995) y 

Consejero de Aguas (1995-1999) y, en 1999, fue nombrado 

Presidente, puesto que ocupa desde hace más de 23 años. 

En 2004 fue elegido Senador. 

 

 Como Presidente del Cabildo Insular, ha desarrollado una 

gran actividad en todos los frentes: en la ayuda a los 

minusválidos, el desarrollo del empleo en las empresas, el plan 

vitivinícola, el Consejo Solar Europeo, el desarrollo de la 

artesanía y la protección de los espacios naturales, sin olvidar el 

desarrollo de la investigación científica y de las energías 

renovables. 

 

 Ha sido galardonado en varias ocasiones por la promoción 

de los vinos de Tenerife y sus denominaciones; y en el año 2000, 

fue el primer canario en verse entronizado en la Jurade de Saint 

Emilion, la cofradía de vinos más antigua del mundo. 

 La implantación del Tranvía de Tenerife, en colaboración 

con empresas francesas como Alsthom, Semaly y Transdev, es el 
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resultado de su voluntad perenne, y dota a la ciudad de Santa Cruz 

de Tenerife de un medio de transporte moderno, rápido y eficaz. 

Estoy seguro de que también pondrá en marcha el tren que 

conecte Santa Cruz con el Norte y con el Sur de la isla. 

 

 En su relación con Francia siempre se ha mostrado receptivo 

y hospitalario durante las visitas de ministros u otras autoridades 

francesas, especialmente durante los intercambios políticos entre 

regiones ultra periféricas. En el marco de su presidencia del 

Instituto Tecnológico y Energías Renovables (ITER), llevó a cabo 

varias acciones con distintas regiones francesas (Ile de France, 

Midi Pyrénees, Nord Pas de Calais, Rhône-Alpes, Poitou-

Charentes y PACA). 

 

 También ha impulsado los convenios interuniversitarios en 

la rama científica con las Universidades de Bretaña y Montpellier. 

De la misma manera, queremos hacer hincapié en la actividad del 

telescopio de Canarias y en nuestra cooperación en este ámbito, 

en particular la del CNRS. 
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 Usted ha contribuido en la creación y la ampliación del 

Liceo “Jules Verne” de la Mission Laïque française de Santa Cruz 

de Tenerife a través de la concesión, entre otras ayudas, de un 

terreno, por lo que le estamos muy sinceramente agradecidos. Con 

sus casi 500 alumnos, nuestro centro es hoy uno de los 

establecimientos educativos de referencia en Canarias y uno de 

los tesoros del sistema educativo franco-español, que 

próximamente será coronado con la instauración de un 

bachillerato en dos idiomas: el “Bachibac”. 

 

 A lo largo de estos años, apoyando sus iniciativas, le ha 

dado un respaldo notable a nuestro Cónsul Honorario en Santa 

Cruz de Tenerife. Sé, por otra parte, que siempre que le es posible 

acompaña a la comunidad francesa de Tenerife en nuestras 

celebraciones nacionales. En Tenerife residen más de cinco mil  

franceses  y cada vez que hemos solicitado su ayuda, ha prestado 

un apoyo incondicional a nuestros conciudadanos. Asimismo ha 

impulsado la puesta en marcha de nuevas líneas aéreas para 
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recibir a los cien mil turistas franceses que han elegido Tenerife 

como destino vacacional. 

 

 A través del Cabildo de Tenerife, se están desarrollando 

proyectos en el sector agrícola, en el empresarial y en la 

implantación de energías renovables en países como Senegal, 

Marruecos y Mauritania, y se plantea incluso abrir nuevos 

caminos en otros países del África francófona. 

 

 También busca, a través de nosotros, acercarse precisamente 

al África francófona, tan próxima a Canarias. El último proyecto 

que ha impulsado en este sentido es todo un símbolo: se trata de 

unir Francia con el continente africano mediante un cable de fibra 

óptica de 18 000 km, cable que unirá 21 países y cuyo único 

punto de contacto en territorio español será Tenerife. 

 

 Para usted, a nivel mundial, el archipiélago canario no es 

sólo un paso obligatorio de Europa hacia África, sino más bien 
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una plataforma logística entre tres continentes: Europa, África y 

América. 

 

 Quiero trasladarle mi más sincero agradecimiento por el 

interés que muestra hacia Francia y por su calor humano. 

 

 Por todas estas cualidades fue nombrado, en 2003, Caballero 

de la Orden Nacional del Mérito.  

 

 Hoy tengo el honor de imponerle la insignia de Comendador 

de la Orden Nacional del Mérito, la más alta distinción de esta 

condecoración.  


