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MANIFIESTO
Asamblea de 24 de Diciembre de 2004

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria, después de conocer las ideas aportadas por
los seis arquitectos de indudable prestigio internacional que se encuentran expuestas en
el Edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria, manifiesta unánimemente y con total
firmeza su apoyo a “La Gran Marina” por entender que esta iniciativa:

1. Genera progreso, crecimiento económico, y por tanto, un mayor bienestar para
todos los ciudadanos.

2. Crea interesantes oportunidades de inversión para el mundo empresarial que
posibilitan la canalización de importantes recursos económicos hacia un diseño
moderno y atractivo de Las Palmas de Gran Canaria, aportando al mercado
cuantiosos puestos de trabajo. El tamaño de la inversión da cabida, sin
exclusión, a todas las personas que quieran asumir los riesgos que toda inversión
conlleva.

3. Recupera grandes espacios de la ciudad y de la Zona Portuaria para los
ciudadanos, dinamizando nuestra capital y el Puerto, y revalorizando de manera
especial todas las zonas de su entorno.

4. Posiciona a Las Palmas de Gran Canaria como ciudad líder del Atlántico
Oriental y eje estratégico de comunicaciones Europa-África-América. Siendo un
nuevo atractivo para el turismo de cruceros y de convenciones, además de
ofrecer un marco insuperable para la localización de la Casa de África que
esperamos se ubique en nuestra ciudad.

5. Refuerza la idea de centro logístico del Atlántico, incrementando las
posibilidades de que inversores internacionales apuesten por nuestra Isla en su
penetración al Continente Africano.

Los grandes proyectos sólo son posibles si hacen converger intereses públicos y
privados, y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria entiende que “La Gran Marina”
posibilita el que ambos sectores actúen, cada uno asumiendo sus responsabilidades
dentro del papel que deben desempeñar en la sociedad, de motores del desarrollo de Las
Palmas de Gran Canaria, de Gran Canaria y de Canarias.

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria, sumándose a la Confederación Canaria de
Empresarios, hace mediante este escrito un llamamiento a todos los agentes económicos
y sociales para que se asuma lo mucho de positivo que tiene esta iniciativa, animándolos
a buscar de forma conjunta la mejor ciudad posible, cuyo logro redundará sin duda en
favor del futuro de todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y de todos los
canarios en general.


