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Conferencia "La Transición energética y 

las políticas de la Unión Europea 

frente al cambio climático”, 

a cargo de D. Josép Borrell  Fontelles 

 
4 de diciembre de 2014 

 

Dignísimas autoridades. Señorías. Señoras y señores. 

 

Para el Parlamento de Canarias y para mí personalmente es 

un honor y una satisfacción abrir una línea de colaboración cultural 

con la Universidad Europea de Canarias y recibir en nuestra sede a 

un político de la trayectoria y prestigio de José  Borrell  Fontelles. 

 

En las últimas legislaturas, y además de cumplir con los 

cometidos básicos de redactar las leyes para nuestra convivencia y 

de controlar la acción del ejecutivo, hemos abierto nuestra 

institución a todos los sectores políticos, sociales, económicos y 

culturales de Canarias, porque somos conscientes de que las 

mejores leyes son aquellas que cuentan con el respaldo  de una 

amplia base social. 

  

En ese carácter, hemos programado actividades en 

colaboración con distintos colectivos y grupos sobre las 

expectativas de futuro de nuestro archipiélago, sobre los derechos 

que se han de fijar y consolidar en el siglo XXI como consecuencia 
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del desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Y además, hemos acogido debates con distintas 

posiciones sobre el futuro del archipiélago con cualificados 

representantes de la sociedad canaria y con personalidades 

integradas en todos los puntos del espectro político. 

 

Hoy, además de saludarle y agradecer su presencia en esta 

Casa, queremos destacar que el señor Borrell está por méritos 

propios y por una acreditada capacidad de gestión en nuestra 

historia contemporánea y, más concretamente, en el ilusionante 

periodo que abrió el primer gobierno de izquierdas, surgido al 

amparo de la Constitución democrática de 1978. 

  

 Por otra parte, el interés y la oportunidad del tema de su 

conferencia magistral que, revelará los rumbos por donde quiere la 

Unión Europea que discurra un nuevo modelo energético, 

competitivo a nivel de precios y sostenible en relación con un 

avance programado de los países miembros, y que además sea 

respetuoso con el medio ambiente. 

 

Bienvenido José Borrell y señora rectora, esperamos que la 

colaboración que hoy se inicia entre la Universidad Europea y el 

Parlamento de Canarias tenga una provechosa continuidad para los 

intereses generales de las Islas. 

     

Antonio Á. Castro Cordobez 
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Presidente del Parlamento de Canarias 


