AYUNTAMIENTO DE ADEJE
GABINETE de PRENSA
Villa de Adeje, a 17 de julio de 2001

Felipe González inaugura la Universidad de Verano de Adeje
“Luchar contra la pobreza, es el mejor negocio”
Felipe González Márquez, ex Presidente del Gobierno de España, ha inaugurado
hoy la novena edición de la Universidad de Verano de Adeje con la conferencia
“Sostenibilidad de la Globalización”. Las palabras iniciales de bienvenida han sido
pronunciadas por el Alcalde de Adeje, José miguel Rodríguez Fraga, y por el
Rector de la Universidad de la Laguna, José Gómez Soliño. El acto ha tenido lugar
en el Centro Cultural de Adeje y han asistido diversas personalidades políticas,
sociales y militares.
Antes de comenzar la conferencia, González ha agradecido la invitación a este
acto inaugural aunque se ha manifestado más a favor de los debates ya que
considera que son más fructificantes. Enmarcado en la IX edición de la
Universidad de La Laguna, Felipe González ha reflexionado sobre la educación
del s.XXI y ha manifestado que está convencido que será “conversacional” y que
la formación se orientará hacia una “competitividad cooperativa”.
El Alcalde de Adeje ha mencionado en sus palabras de bienvenida que “Adeje ha
apostado por un destino de calidad y quiere ser un recurso para recibir el beneficio
que el turismo puede dar para mejorar el entorno, la cultura” Y ha señalado que ”la
U.V.A ha sido muy importante para consolidar esta idea además de otras
actuaciones conjuntas con la U.L.L. como el título de experto en artes escénicas.”
Además no ha querido dejar pasar la ocasión para recordar a todos el gran avance
en la formación que supondrá la construcción del Centro de Desarrollo Turístico de
Adeje. También ha hecho referencia al X Aniversario de la U.V.A y ha anticipado el
proyecto de “crear un foro universitario fuera del campus y ampliar la oferta
cultural del sur de la isla”.
De la misma forma, el rector de la Universidad de La Laguna ha hecho referencia
a la intención de estos cursos con lo que se pretende “completar la formación de
los estudiantes aprovechando el tiempo de ocio de los mismos”. Ha dicho además

que el objetivo es “ofrecer una alternativa a la situación que predomina en nuestro
país de algarabía, aburrimiento y charlatanería”. También ha felicitado al municipio
de Adeje y lo ha puesto como modelo “en lo que se refiere a la relación con la
U.L.L”.
La conferencia de Felipe González, bajo el título “Sostenibilidad y Globalización”
ha versado sobre las causas, efectos, fobias y filias que produce el concepto de
globalización pero ha querido dejar claro que, al margen de todas las reacciones
que se generan a raíz de la globalización “lo que nadie puede negar es que la
globalización existe y por lo tanto no es una alternativa, es una nueva realidad
civilizatoria”. Algunos de los efectos negativos que produce la mundialización son
los que, según González, producen las fobias hacia esta nueva era ya que se
caracteriza por ser “injusta porque la Sostenibilidad de la nueva civilización
debería implicar la inclusión de todos los miembros de la sociedad y no la
exclusión que es lo que está ocurriendo ahora”. Al margen de disquisiciones
morales, González ha encaminado su discurso hacia la practicidad y desde ella ha
manifestado que la mejor forma de globalizar es “luchar contra la pobreza, es el
mejor negocio, estoy hablando de egoísmo inteligente ¿no decimos que no
queremos pateras? Pues la solución está en invertir allí”.
El ex presidente del Gobierno en su discurso ha reflexionado sobre la velocidad de
entrada en la nueva era lo que está produciendo que “ al ser todas las referencias
del ser humano de carácter histórico, cuando se cambia tan rápidamente, se
pierde el código de la realidad. Las certidumbres están desapareciendo”. Es por
ese motivo que González considera que “los políticos tienen el deber de dar esa
seguridad y esa seguridad sólo se consigue enfrentando ese futuro y dando
respuestas”.
Los efectos de la globalización son tres, según Felipe González: “1.- Globalización
de la información, que provoca un movimiento unidireccional que niega el diálogo
pero que hace llegar información de todas las culturas a cualquier persona del
planeta. 2.- La libertad creciente de los movimientos de capital, que resulta
preocupante si vemos que el 93% del dinero no se mueve realmente, son sólo
órdenes de compra-venta. 3.- Libertad creciente de los movimientos de
mercancías”. González se ha referido a los mercados bursátiles como un “casino
financiero internacional” producido por la globalización y que está creando un
mundo interdenpendiente aunque de forma desequilibrada ya que “si tenemos
inversiones en cualquier país no se puede caer ninguna economía sin que haya
consecuencias en los otros mercados. Pero esto no vale para todos, como es el
caso del África Subsahariana que por no tener no tienen ni crisis, como ellos
mismos se lamentan”.
Felipe González ha señalado que el gran contrafenómeno de la globalización es
que “al tiempo que todo se mueve con mayor libertad, los seres humanos cada
vez tienen menor libertad de movimiento”.

Horas antes de la inauguración, el Alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez
Fraga, ha hecho unas declaraciones sobre la figura de Felipe González a quien
considera “un hombre con una visión práctica y clara del llamado mundo de la
nueva era, y un indiscutible estadista en los nuevos tiempos de la globalización”.
José Miguel Rodríguez Fraga, que dirige el partido socialista en Adeje, donde
tiene mayoría absoluta, considera que “la proyección política de reflexión orientada
hacia la práctica y la trayectoria de Felipe González, hacen de él una figura de
primer nivel en el contexto mundial. Líder del pensamiento y la acción de
izquierdas que siempre están orientadas hacia la práctica”. Para el Alcalde de
Adeje lo más interesante del pensamiento del ex presidente del Gobierno de
España es que “piensa desde la practicidad o lo que es lo mismo, la
empleabilidad. Es decir, que todo pueda emplearse, que todo tenga una utilidad
concreta”.
La presencia de un personaje de la magnitud de Felipe González ha levantado
una gran expectación entre los habitantes de la isla y han sido muchos los que
han querido acercase hasta Adeje para conocer de cerca al ex Presidente del
Gobierno. La elevada asistencia de personas al evento ha hecho necesario el uso
de la pantalla gigante ubicada en el recibidor del Centro Cultural que estaba
preparada por si se daba este caso. Los organizadores de la Universidad de
Verano de Adeje han cifrado en aproximadamente 1.000 el número de asistentes
al acto. Además hay que añadirle a todos los internautas que han accedido en
directo a la conferencia a través de la webcam instalada en el recinto y a todos los
radioyentes que a través de Radio Sur Adeje han podido oír las declaraciones de
ex Presidente del Gobierno.
La Universidad de Verano de Adeje es un evento ya consolidado que el año
próximo cumple su décimo aniversario. En esta edición, la universidad, que está
organizada por la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Adeje, ha visto
cumplidas sus expectativas en el número de matriculados que este año ha
ascendido a 1.200. Los cursos impartidos este año tocan los más diversos temas
desde las “Fiestas y Religiosidad en La España del Antiguo Régimen” hasta “El
Imaginario Macaronésico”, pasando por temas tan actuales como “Las Nuevas
Tecnologías y los Medios de Comunicación”, “Los Retos Medioambientales para el
siglo XXI” o “Secuenciamos el genoma: ¿Y ahora qué?”.

