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REFLEXIONES Y ESCENARIOS PARA LA EUROPA DE LOS VEINTISIETE EN 2025 

 
El pasado 6 de julio, en la representación de la Comisión Europea en España (Madrid), se celebró el diálogo ciudadano 

sobre desarrollo y futuro de Europa, donde Stefano Manservisi, Director General de Cooperación y Desarrollo de la Comisión 

Europea, mantuvo un diálogo abierto con ciudadanos y representantes de diversas instituciones, ONG, empresas y sociedad 

civil abordando reflexiones respecto al futuro de Europa. El diálogo estuvo moderado por Iliana Olivé,  

 

La UAH, desde la Dirección de Cooperación al Desarrollo, estuvo representada con la asistencia de Raquel Aparicio, Técnico 

de Cooperación. 

  

En primer lugar, Stefano Manservisi expuso un resumen de los 60 años de la Unión 

Europea desde el Tratado de Roma que reunió a seis países (Bélgica, Alemania, Francia, 

Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) con el fin de trabajar para la integración y el 

crecimiento económico a través del comercio. Se creó un mercado común basado en 

la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 

 

Manservisi recordó que desde el establecimiento del Tratado de Roma en 1957, se ha 

venido trabajando en cooperación al desarrollo de manera conjunto en Europa, por lo 

que la Cooperación al Desarrollo es una parte intrínseca de la Unión Europea, y si bien 

la globalización invita a todos los países a trabajar conjuntamente en el desarrollo 

global, actualmente, y cada vez con más fuerza, se constata que el sistema de 

consumo no es sostenible de manera que la agenda de todos los países invita a buscar 

soluciones en común para trabajar en este sentido. 

 

Es por ello, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible insisten en el desarrollo global.  

 

El 25 de marzo se celebró el 60 aniversario de la Unión Europea aprovechando este 

momento para reflexionar sobre los logros y los retos importantes sobre seguridad, 

bienestar de los ciudadanos y el papel que Europa debe desempeñar en un mundo 

cada vez más multipolar. 

 

Tenido claro que la Europa de los veintisiete debe perfilar una visión de su propio futuro, 

se ha editado El Libro Blanco sobre el Futuro de Europa en el que se definen los retos y 

oportunidades que nos esperan y se exponen las opciones de que disponemos para 

responder colectivamente ante ambos. 
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Se abre así en el parlamento europeo un amplio debate en los próximos en el que participarán los parlamentos nacionales, 

autoridades locales y regionales y sociedad civil en general para desarrollar ideas sobre el futuro de Europa. 

  

Stefano Manservisi informó de un nuevo consenso europeo para el 

Desarrollo con los siguientes puntos básicos: 

- Establecimiento de una política de desarrollo único para todos los 

actores (instituciones, sociedad civil…). 

- Trabajo en una dirección con un objetivo común (el 57% de la 

Ayuda a Cooperación al Desarrollo procede de Europa). 

- Trabajo sostenible para los jóvenes, y 

- PAZ, indicando que solo en el marco de la paz se puede conseguir 

el clima para solucionar problemas como la guerra, el terrorismo 

o la inmigración.  

Las propuestas de Manservisi implican también trabajar con las 

empresas, con el fin de hacerlas ver que la ayuda al desarrollo no es 

un concepto, sino que es un hecho real y necesario. Para ello habló 

de formular políticas de producción y consumo de energía sostenible, 

así como de crear empresas y servicios en este sentido. 

Se explicó que los ciudadanos se sienten muy lejos de las instituciones y de la política europea. Y en este punto se realizó 

una práctica mediante encuesta entre los asistentes, en el que el 65% de los presentes manifestó que sienten que no se les 

escucha. 

Respecto a la inmigración, consideró plantear crear oportunidades de trabajo en los lugares de origen, de manera que la 

cooperación al desarrollo se erige en solución para tratar los problemas en los diferentes países y lamentando la disminución 

de recursos durante la crisis que han condicionado la actual situación. Se hizo hincapié en que la UE había fallado 

estrepitosamente en este sentido.  

Continuando con su explicación, indicó que los ciudadanos europeos no perciben que las instituciones europeas sirvan para 

sus intereses, consideran que trabajan a espaldas de las necesidades y del bienestar de la ciudadanía europea en su 

conjunto. Ante esta tesitura propone establecer mecanismos con el fin de llevar a cabo acciones conjuntas y crear canales 

de comunicación con los ciudadanos europeos. 

Respecto a cooperación al desarrollo indicó que se intentará trabajar en los siguientes puntos: i) Fortalecimiento institucional, 

ii) Construcción de empleo y acceso a servicios sociales, iii) Inmigración y iv) Trabajar con las empresas. 

En este sentido y para conseguir los ODS, especificó que Europa debe desarrollar políticas justas sobre el cambio climático, 

integración, paz y solidaridad.  

Finalmente, nos comentó que se han establecido cinco escenarios posibles para avanzar en la Europa de los veintisiete y, 

de la misma manera, se decidió realizar un ejercicio conjunto sobre la decisión que tomarían al respecto los asistentes según 

los escenarios previstos: 

- Escenario 1: Seguir igual 

- Escenario 2: Centrarse solo el mercado único. 

- Escenario 3: Aquellos que deseen hacer más, que hagan más. 

- Escenario 4: Hacer menos, pero de forma más eficiente. 

- Escenario 5: Hacer mucho más, pero conjuntamente. 

Así, el 63% de los asistentes votaron a favor de hacer mucho más de lo que se hace, y hacerlo de manera conjunta. 

En el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa se explica en detalle las implicaciones de cada alternativa, los efectos de cada 

una de las políticas según el escenario, su capacidad de obtención de resultados y las ventajas y desventajas para el futuro 

de Europa y de los ciudadanos europeos.  

 

Desde la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la UAH, estaremos atentos tanto a la Cumbre Social que se celebra en 

Gotemburgo, en noviembre de este año como a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2019.  

 

Europa está viva y debe avanzar conjuntamente.  
 


