Los desafíos de la Unión Europea
en el Siglo XXI
Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 2013

Excmo. Sr. Vicepresidente del Parlamento Europeo. Señorías.
Dignísimas autoridades. Sr. Presidente de Tribuna Forum. Señoras
y señores.

Nuestra bienvenida y agradecimiento a todos por su presencia
en este acto, que se inscribe dentro de un ciclo organizado por
Tribuna Forum y dedicado a la situación de Canarias dentro de la
Unión Europea.

En reiteradas ocasiones hemos expresado la necesidad de
acercar nuestras actividades a las personas a las que debemos
rendir cuentas, en tanto somos depositarios de su confianza y su
voto.

Así pues, desde esta tribuna han intervenido intelectuales y
artistas de variada y contrapuesta sensibilidad; profesionales de
distintos sectores; políticos situados en todas las posiciones del
arco

parlamentario

y

organizaciones

de

todo

tipo,

que
1

legítimamente tienen la voluntad de comunicar sus propuestas a la
ciudadanía.

La comprensión de los órganos de gobierno de esta Cámara,
ha posibilitado la existencia de un foro libre, necesario y útil, que ha
funcionado a plena satisfacción, con la única exigencia del respeto
a las leyes vigentes y por supuesto a las personas.

En consecuencia nuestra sede, que es y nos gusta llamar la
Casa de todos los canarios, se ha convertido en un activo centro
cultural donde, desde ópticas diversas se han debatido problemas
que afectan a la sociedad canaria, propuestas de futuro para
mejorar nuestra convivencia futura y temas de interés general,
como los derechos para este convulso siglo XXI, marcado por el
fenómeno de la globalización y la expansión de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

Entendemos que, además de las ciencias auxiliares que
ayudan y engrandecen la política, la pedagogía es un poderoso
instrumento o, si lo prefieren, un útil remedio para reparar la
desafección ciudadana que, con desalentadora persistencia,
apuntan los sondeos de opinión.

Por esa razón, hemos atendido a las peticiones de
colaboración formuladas por instituciones, entidades sociales y
culturales y en esta ocasión Tribuna Forum, que solicitan este salón
2

de actos de nuestra sede, para la celebración de sus actividades.
Por esa razón mantenemos, con la austeridad obligatoria en estos
tiempos, un programa, que no solo de a conocer nuestras
actividades estatutarias, sino también los rumbos del pensamiento y
la creación artística de nuestros conciudadanos.

Hoy nos complace saludar a un ilustre y prestigioso invitado
de Tribuna Forum, que abordará, desde su perspectiva, la situación
de nuestro Archipiélago en el entramado de la Unión Europea, en
unas coordenadas políticas, sociales y económicas complejas por
los efectos de la crisis, que afecta en distinto grado a todos los
países.

Muchas gracias.

Antonio A. Castro Cordobez
Presidente del Parlamento de Canarias
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