Hacia una nueva gobernanza europea
Según Guy Verhofstadt, presidente del Grupo Liberal en el
Parlamento Europeo, Europa es el remedio contra el cáncer del
nacionalismo y el contrapeso a una mundialización salvaje y el
Brexit una oportunidad que hay que acompañar simplificando
nuestras instituciones.
Pero hay desafíos urgentes que afrontar:
1- Definir lo que puede ser una nueva gobernanza europea
El Parlamento Europeo debería tener un real poder legislativo.
Y habría que modificar el papel del Consejo de la Unión (hoy en
día representando los intereses de los Estados e impidiendo un
funcionamiento coherente del conjunto) dando a la Comisión
poderes de un verdadero gobierno dependiendo del
Parlamento.
Simultáneamente es preciso acrecentar la transparencia y la
comunicación para acercar las instituciones a los ciudadanos.

2- Asociar más la sociedad civil a la elaboración de políticas
de interés general
En tanto que vida social organizada basada en el voluntariado
y la autonomía respecto a las instituciones públicas, a la
sociedad civil le cuesta influenciar las políticas europeas. En
contraste con los lobbies económicos su impacto en las
decisiones es limitado y sin embargo representan la conexión
directa con los ciudadanos. Cobra cada vez más importancia
evitar la mercantilización de su trabajo y adaptar las
disposiciones reglamentarias para que jueguen con eficacia su
verdadero papel.

3- Organizar la acogida de los migrantes
Punto que es objeto del informe complementario sobre
migraciones, pero sobre el que es necesario subrayar la

prioridad de definir un derecho de asilo europeo común y la
necesidad de poner todos los medios para una buena
integración del migrante

4- Hacer participar a los jóvenes en el futuro de Europa
como ciudadanos europeos que son
Un alto nivel de desempleo y el escepticismo hacia las
instituciones, que parecen muy alejadas de las preocupaciones
cotidianas, han propiciado movimientos de protesta nuevos.
Se necesitan medidas en distintos campos para invertir esa
tendencia. Entre otras:
- Impulsar la enseñanza de la historia europea común y de
los derechos fundamentales
- Favorecer la inserción laboral y la disponibilidad de
vivienda
- Instaurar un ingreso mínimo de subsistencia
- Separar el ámbito religioso de lo público
- Asegurar la igualdad de géneros
- Crear una carta de cohesión social y de solidaridad que
conlleve una política social adecuada
- Promover la ciudadanía europea como garante de una
democracia participativa
- Luchar contra la corrupción con una ética política que
incluya órganos de control eficaces
- Humanizar la mundialización, crear una economía
durable, equilibrar el diálogo Norte-sur
Un debate para definir el sistema político democrático de la
Unión y sus finalidades podría llevar a una reforma útil de su
funcionamiento institucional y de su gobernanza económica.
Ello nos acercaría al ideal de la Europa de las Luces.

