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El mundo nunca perecerá por
falta de maravillas, sino por
la incapacidad de maravillarse.
G.K. Chesterton

El día que el poder del amor
prevalezca sobre el amor por
el poder, el mundo conocerá la paz.
Mahatma Gandhi
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Soñar con la Europa
de mañana
El filósofo Aristóteles declaró una vez que «la esperanza es el sueño del hombre despierto». Europa se ha
construido sobre la esperanza y debe seguir reinventándose sobre la base de esta premisa.
En el curso de mi mandato, lucharé por movilizar a la sociedad civil organizada para lograr un compromiso
cívico sólido para nuestro futuro europeo sostenible. No hay tiempo que perder: debemos desatar el
potencial de este sueño común y trabajar en pos de revitalizar la Unión Europea.
Si bien no pretendo ofrecer una respuesta exhaustiva en los próximos dos años y medio, trabajaré sin
descanso para forjar la unidad, el dinamismo y una nueva dirección para la UE.
Lucharé contra la polarización de nuestras sociedades, contra el aumento de las tendencias nacionalistas
y populistas y contra la disminución del espacio cívico, fenómenos que actualmente ponen en peligro
nuestros valores democráticos.
La integración europea ha progresado notablemente desde los años cincuenta. Tras siglos de conflictos,
enfrentamientos bélicos y desplazamientos de poblaciones debidos a movimientos constantes de las
fronteras, el proyecto europeo nos ha permitido crear paz, seguridad, prosperidad y solidaridad,
aunque aún quede mucho por hacer. En los últimos años se ha logrado consensuar varias iniciativas
conjuntas clave, como el pilar europeo de derechos sociales y el pacto de cooperación de la UE en materia
de defensa.
Esto no quiere decir que debamos darnos por
satisfechos. Aún queda mucha incertidumbre
en el horizonte, tanto dentro como fuera de
la UE.
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Es evidente que la UE está
experimentando cinco
transformaciones fundamentales
• En primer lugar, una transformación económica: la cuarta revolución industrial da lugar a importantes
cuestiones éticas, así como a oportunidades y retos educativos, sociales y económicos.
• En segundo lugar, una transformación energética y medioambiental hacia una economía circular y
con bajas emisiones de carbono que respete los recursos limitados de nuestro planeta y asigne un papel
principal a los ciudadanos y las comunidades locales.
• En tercer lugar, una profunda transformación social, con un mercado laboral y un estado de bienestar
cambiantes, un mayor papel para los nuevos agentes y la innovación social y una necesidad imperiosa de
fortalecer el modelo social europeo para todas las generaciones.
• En cuarto lugar, una transformación democrática y participativa. La disminución de los espacios
cívicos, los prejuicios creados por la desinformación, las nuevas formas de régimen híbrido y el creciente
número de retos a los valores de la UE son una clara amenaza para nuestras democracias.
• Por último, una transición geopolítica en las relaciones internacionales, la cual se resume en la
rápida transición de una competencia cooperativa a una confrontación disruptiva, del comercio a la
seguridad y del aumento de las tensiones a guerras reales en las fronteras de la UE.
A pesar de estos enormes cambios, no deberíamos quedarnos de brazos cruzados ante el cambio, sino
llevar a cabo estas transformaciones nosotros mismos.
Es necesario que nos involucremos, creemos un nuevo discurso positivo para Europa y recuperemos el
compromiso cívico para fomentar un futuro europeo sostenible.
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Guiados por el humanismo,
la ciencia y el progreso
Como dijo el filósofo Immanuel Kant en el siglo XVIII, debemos «atrevernos a comprender».
En el siglo XXI debemos «atrevernos a comprender» de nuevo, dejándonos guiar por la razón, el humanismo, la
ciencia y el progreso, en lugar de los prejuicios, el miedo, la desconfianza o el odio.
Esta racionalidad no invalida las emociones, pues la esperanza, el amor, la frustración, el miedo y la alegría son
emociones que nos unen. Las emociones son la misma esencia de lo que significa estar «vivo». Ignorar las
emociones es ignorar nuestra humanidad y nuestra necesidad de comunicar y... de soñar.
Estoy cada vez más convencido de que la Europa actual necesita un nuevo «Renacimiento».
El Renacimiento fue una revolución humanística extensa y potente que restableció la
dimensión real de la cultura en su relación concreta con la ciencia, el arte del gobierno y
la organización de la vida social y económica, y que sentó las bases de la transformación
moderna de Europa.
El humanismo se desarrolló como respuesta a las enseñanzas rígidas y limitadas de la
escolástica, la cual promovía la educación de una pequeña parte de la población a fin de
preparar a unos pocos a convertirse en médicos, abogados y teólogos.
El movimiento humanista surgió como una vía alternativa de educación y compromiso cívico, haciendo
hincapié en los beneficios de dotar a los ciudadanos de la habilidad de comunicar de forma inteligente y
participar en la vida civil para fomentar el progreso de la humanidad.
En 2019, el mundo rendirá homenaje a Leonardo da Vinci en el 500.º aniversario de su muerte. La vida y
el trabajo de Leonardo ponían de manifiesto los ideales humanistas populares que dieron forma a la era
del Renacimiento. En muchos aspectos, Da Vinci encarnaba los elementos fundamentales del Renacimiento,
pues sus intereses se extendían desde los ámbitos del arte, la arquitectura y la música hasta la ciencia, las
matemáticas, la anatomía, la geología y la botánica.
Uno de los famosos dibujos de da Vinci, el Hombre de Vitruvio, refleja la intersección de su interés tanto por el
arte como por la ciencia.
«Homo faber ipsius fortunae»: el hombre es el artesano de su propia fortuna. En la actualidad necesitamos un
proceso similar.
El CESE representa las miles de vertientes de esta Europa activa. Impulsemos esta fuerza y convirtámonos
juntos en los arquitectos del nuevo Renacimiento: el «rEUnaissance».
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Tres prioridades para una agenda
unificadora que ofrezca
una oportunidad real a la Europa
del mañana y a nuestra juventud
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Desarrollo
sostenible
Para brindar una oportunidad real a esta rEUnaissance, debemos aceler el
proceso de reforma hacia la transición a una Unión Europea del desarrollo
sostenible.
El desarrollo sostenible puede ofrecer las respuestas necesarias a las cinco transformaciones mencionadas anteriormente.
Europa debe ser sostenible o dejará de existir. La Agenda 2030 es una estrategia global que beneficia a todas
las partes: los empresarios, los trabajadores y todo el
planeta. Es un auténtico proyecto político que promueve la
competitividad y el crecimiento económico, la justicia social
y el clima, así como, por supuesto, el desarrollo sostenible.
El CESE ha elaborado numerosos dictámenes innovadores en
este ámbito. Ahora debemos trabajar para lograr su aplicación, pues la Agenda presenta enormes oportunidades para
la inversión de billones de dólares y, no obstante, a pesar del
creciente impulso de la inversión en el desarrollo sostenible,
sigue habiendo un déficit significativo de financiación.
En el CESE nos encontramos a la cabeza de esta estrategia y
colaboramos estrechamente con la Comisión Europea. En lo
que respecta a la economía circular, los conocimientos y el
compromiso del CESE son indiscutibles.
Al satisfacer las necesidades del presente no deberíamos
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras
de cubrir sus propias necesidades, como tampoco debemos
desatender la necesidad de respetar el planeta y garantizar
que nadie se queda atrás.
Ahora es el momento de reconsiderar nuestros modelos
de crecimiento y buscar un equilibrio entre la prosperidad
económica y la sostenibilidad medioambiental, la inclusión
social y la cohesión, y el empleo de calidad y la participación
democrática. La UE debe mantener su impulso y aceptar el
cambio.

Una cosa es cierta: esta transformación tan solo puede lograrse a través de iniciativas ascendentes por parte de los
entes locales y regionales, así como con la participación clave de la sociedad civil y los ciudadanos.
Las empresas desempeñan un papel crítico en esta agenda
por el cambio. Sin embargo, no lograremos acabar con las
desigualdades y cumplir lo que considero el nuevo contrato
social y económico para el siglo XXI sin la participación de
nuestros sindicatos y de todas las demás organizaciones de
la sociedad civil.
Acciones estratégicas:
• Concienciar sobre el desarrollo sostenible velando por
que la sociedad civil comprenda la urgencia de aplicar la
Agenda 2030.
• Luchar por la integración del desarrollo sostenible en todos los ámbitos políticos.
• Convertir al CESE en un punto de referencia para la información y la acción en favor del desarrollo sostenible en la
UE.
• Informar sobre los enfoques innovadores del CESE que
impliquen completar los indicadores cuantitativos de la
Comisión Europea con indicadores cualitativos desarrollados por la sociedad civil.
• Mantener el desarrollo sostenible en un lugar destacado
de la agenda política durante la campaña electoral europea y el próximo ciclo legislativo.
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Paz
Al conmemorar el 100.º aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial,
no deberíamos dar la paz por sentada.
La reconciliación y la paz son los mayores logros de la
Unión Europea. Al vincular nuestras economías con los ciudadanos y perfeccionar el arte del compromiso, hemos creado el sistema más fiable para mantener la paz a largo plazo
en el mundo.
No obstante, el riesgo de un conflicto global está cobrando
fuerza en vista de los recientes cambios geopolíticos.
Por primera vez desde su creación, la Unión se enfrenta a la
separación de uno de sus Estados miembros (Brexit) y a las
crecientes tensiones en su vecindad: los Balcanes, el sur del
Mediterráneo y las fronteras del este.
A su vez, algunos países de la Unión están fracasando en
preservar los derechos fundamentales y los valores de
libertad, solidaridad, democracia y estado de Derecho.
Nos desolan el aumento del antisemitismo, el racismo, el
terrorismo y el proteccionismo. Violar el derecho de la sociedad civil a reunirse y organizarse ha dejado de ser políticamente incorrecto.

Debemos reforzar los valores de la Unión: la democracia, el estado de Derecho, los derechos fundamentales,
la dignidad humana y la libertad no son negociables.
Resulta preocupante que el mundo y Europa no estén preparados para ello. Pero sin paz y tolerancia no hay crecimiento, ni empleo digno, ni cohesión. Sin la paz, no hay Europa
sostenible.
Acciones estratégicas:
• Ayudar a impulsar iniciativas en África y en los países
vecinos del Mediterráneo para consolidar la democracia,
restablecer y estabilizar los procesos de paz y apoyar a
la sociedad civil en los países que tienen problemas para
hacer frente a los flujos migratorios.
• Potenciar las fuerzas que luchan por la reconciliación en los
Balcanes Occidentales.
• Defender y promover el acervo de la UE en el ámbito de
los acuerdos comerciales y los mercados abiertos basados
en normas multilaterales acordadas, que siguen siendo la
fuente principal de progreso y relaciones pacíficas.

Al cuestionarse nuestros valores, debemos mantenernos firmes y unidos para preservar nuestras sociedades abiertas,
pues estas definen quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser en el futuro.
Debemos demostrar que somos capaces de resistir la tentación que encarnan los soberanistas, que ofrecen respuestas
deficientes y peligrosas a cuestiones de vital importancia
planteadas por nuestros conciudadanos, trabajadores, empresas y comunidades.
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Cultura
Mi tercera prioridad es reforzar el papel de la cultura en el discurso político
europeo.
Europa goza de una vitalidad y riqueza cultural y artística
extraordinarias, así como de un patrimonio cultural y una
diversidad lingüística y cultural incalculables. Sin embargo,
sorprende que hasta ahora la cultura haya estado ausente
del discurso político dominante.
Muchos de los retos a los que nos enfrentamos actualmente, como los cambios medioambientales provocados por el
ser humano, las tensiones sociales en nuestras comunidades
locales y en las relaciones internacionales y nuestra incapacidad para adaptar nuestros sistemas políticos a los cambios
cada vez más rápidos ocasionados por la revolución digital
internacional, solo pueden abordarse de forma constructiva
si actuamos teniendo presente la cultura.
Es bien sabido que la cultura, las artes y las industrias creativas suponen un enorme recurso económico. Actualmente
representan el 4,2 % del PIB europeo y ofrecen empleo a 8,4
millones de personas en toda Europa. El desarrollo continuo
de este sector es sin duda un modo de garantizar el crecimiento económico sostenible de la UE. Invertir en infraestructuras culturales tiene un considerable impacto positivo
en los ámbitos que la rodean, e impulsa el crecimiento en los
sectores adyacentes.
Los expertos han demostrado que existe una correlación
positiva entre la cultura y las prácticas culturales y la democracia, porque estas prácticas permiten un cambio en la
perspectiva, una participación activa y la capacitación.
Los movimientos aislacionistas y nacionalistas abusan a menudo de los conceptos de cultura e identidad utilizándolos
en un sentido limitado y estático y aprovechándose de su
potencia emocional.

del ritmo frenético y las obligaciones de nuestras vidas, lo
que no permite interactuar libremente y percibir el significado de nuestras vidas más allá de la simple necesidad de
sobrevivir.
La aparición de nuevas revoluciones tecnológicas nos ha hecho darnos cuenta de la necesidad de colocar a las personas
en el centro de la toma de decisiones políticas y, por tanto,
de nuestra sociedad. El crecimiento económico no es suficiente. El eslabón que falta, el catalizador de este cambio,
es la cultura.
La cultura define el modo en que interactuamos, nos comunicamos, creemos y soñamos con nuestro presente y nuestro futuro. La cultura presenta un enorme potencial sin
explotar para convertirse en una fuerza unificadora y
movilizadora para Europa, así como para impulsar un
nuevo discurso europeo.
Acciones estratégicas:
• Promover la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible
• Mostrar el potencial de la cultura como motor del crecimiento, el empleo digno y la riqueza en las ciudades y los
territorios de Europa
• Garantizar que la cultura se percibe como un instrumento
clave crear un discurso positivo para Europa
• Hacer de la cultura una herramienta para fomentar sociedades inclusivas y tolerantes
• Demostrar el valor del uso de la cultura como instrumento
de «poder blando» en las relaciones externas de la UE

Debemos asegurarnos de que estas tendencias antidemocráticas no cobran fuerza. La cultura es lo que nos hace
humanos: forja nuestro entendimiento de la continuidad
con las civilizaciones anteriores a la nuestra y con nuestro
patrimonio cultural, potenciando así nuestro sentido de pertenencia. Involucrarnos en el arte nos permite distanciarnos
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El papel del CESE en este
rEUnaissance positivo
La centralización del poder en el ejecutivo, la politización del poder judicial, los ataques contra la independencia de los medios de comunicación y la falta de confianza en los partidos políticos tradicionales son solo
algunos de los síntomas de la crisis generalizada de la democracia actualmente.
No es un eufemismo afirmar que la democracia europea afronta su mayor revés desde la década de 1930 y
que los modelos tradicionales de participación no parecen estar equipados para gestionar la aceleración del
cambio.
Tradicionalmente consideradas como la columna vertebral de la democracia participativa, las organizaciones de la sociedad civil también están cambiando y necesitan buscar métodos innovadores para mejorar el
diálogo civil a fin de garantizar que se adapta mejor a las condiciones del siglo XXI. Ello es esencial si desean
seguir influyendo en los procesos de toma de decisiones de manera significativa, tanto a nivel nacional como
europeo.
Nuestro comité ha celebrado recientemente su 60.º aniversario.
Nuestros logros de los últimos sesenta años son la base del futuro de
un CESE fuerte y, por ende, de una UE fuerte.
No debemos dormirnos en los laureles. Solo podemos ser fieles a nosotros mismos si hacemos todo lo posible por cumplir el deber que
heredamos de nuestros fundadores: ser la voz de la sociedad civil
organizada y ayudar a las instituciones de la UE en su crucial labor
para crear una Europa sostenible.
Lograremos asumir nuestras responsabilidades si los Grupos, las secciones y la administración del CESE cooperamos y nos mantenemos
firmes y unidos.
Debemos mejorar nuestras vías de comunicación y reforzar la «competencia» en el sentido original de la
palabra, petere cum, para tener objetivos más precisos y realizar acciones estratégicas, adaptando siempre
nuestros métodos e instrumentos internos según corresponda.
Nuestras acciones deben ser decisivas y visionarias. Dejémonos inspirar por el espíritu de 1958 y creemos
un nuevo discurso de esperanza. Impulsemos juntos un segundo renacimiento europeo, en el que volvamos
a sentir que somos los protagonistas de nuestro presente y nuestro futuro.
Tenemos la oportunidad de dar un nuevo impulso al compromiso de la sociedad civil europea.
Hagámoslo.
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Se ha dicho que «la lógica te llevará de A a B, pero la imaginación te llevará a todas partes.
Solo la imaginación permite dar ese “salto” de paradigma necesario para diseñar el futuro».
Para la Europa del mañana, debemos armarnos de valor; debemos atrevernos a imaginar
un nuevo mundo para las nuevas generaciones.
No hay tiempo que perder, ya que tantas derrotas históricas pueden resumirse en dos
palabras: demasiado tarde.
Debemos tener la ambición para anteponer las oportunidades y las metas a los
problemas.
Debemos tener la creatividad y la determinación para transformar una visión en un
discurso europeo positivo. Un discurso profundamente humano. Sin olvidar el tacto, la
ecología humana, y la palabra olvidada de la Revolución francesa: la fraternidad.
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Sueño con una Europa que deje de
lado las disputas y confrontaciones sin
sentido y tenga el valor de aprovechar
la enorme riqueza de su diversidad,
creando una unidad reforzada,
más inclusión, un crecimiento sostenible
y una auténtica apertura al resto
del mundo.
Luca Jahier
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