
rectamente en el bienestar de la sociedad,
que así nos lo está exigiendo.

Esta IX Legislatura Europea tiene impor-
tantes desafíos por delante, y para lograr un
crecimiento sólido, sostenible e inclusivo
de la economía es indispensable reforzar el
tejido empresarial con medidas que impul-
sen a la Unión Europea a los primeros pues-
tos del ranking mundial en materias como
digitalización, sostenibilidad y competitivi-
dad, para lo que instituciones y empresas
debemos remar en la misma dirección.

Asimismo, los empresarios creemos ne-
cesario ligar la innovación y la sostenibili-
dad a la industria con políticas efectivas que
fomenten la competitividad del sector a ni-
vel global, al tiempo que fomentamos el res-
to de sectores.

En definitiva, los empresarios madrileños,
a los que tengo el honor de representar, com-
partimos los valores que representa la Unión
Europea. Nuestro objetivo es alcanzar una
Unión más integrada, más ágil y menos bu-
rocrática, al servicio de las empresas, prin-
cipal motor de crecimiento, empleo y bie-
nestar social. 

Mayor protagonismo
en Europa  
John de Zulueta 
Presidente del Círculo de Empresarios

Las elecciones al Parlamento Europeo del
pasado mayo fueron una oportunidad real
para reflexionar sobre cómo los europeos
debemos preparar nuestro futuro en común.
El riesgo de que fuerzas antieuropeas en-

traran con peso en las instituciones comu-
nitarias era bastante alto, pero los ciudada-
nos apostaron claramente por opciones pro
europeas con voluntad de continuar avan-
zando en la integración e impulsar las re-
formas necesarias durante los próximos cin-
co años.

Tenemos una oportunidad única para dar
respuesta a los desafíos socioeconómicos,
recuperar protagonismo tecnológico y for-
talecer la posición geopolítica de la UE en
el nuevo escenario global, marcado por la
tensión entre grandes fuerzas, como EE.
UU. y su guerra comercial. La presidenta
electa de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, ya ha comunicado que la eco-
nomía y el medio ambiente estarán entre
las prioridades del nuevo Ejecutivo, hecho
que celebramos. Creemos también que es
importante continuar avanzando en la con-
solidación de la Unión Económica y Mo-
netaria, a través de la profundización en la
unidad de mercado, la unión bancaria,
también en la fiscal y digital, y reforzar la
política migratoria y de asilo, el espacio
Schengen, la seguridad, la defensa y la po-
lítica exterior. Desde el Círculo de Empre-
sarios siempre hemos abogado por una
Unión Europea fuerte que afronte con de-
terminación los retos que tenemos por de-
lante, y estos son, sin duda, algunos de los
más importantes.

Además de estas medidas, consideramos
vital crear un marco europeo educativo y
de formación continua, una estrategia co-
mún de promoción y atracción de inver-
sión, emprendimiento, innovación y ta-
lento apoyada en un marco regulatorio es-
table, eficiente y adaptado al nuevo en-
torno económico, así como una política

industrial común para impulsar el lideraz-
go de nuestras empresas en el mercado glo-
bal. Todas estas reformas serían muy be-
neficiosas para España en un momento en
el que la economía y el crecimiento eco-
nómico se ralentiza.

Por otro lado, es relevante señalar que,
dada la situación actual, con la materiali-
zación del Brexit cada vez más cerca y con
Alemania e Italia a punto de entrar en re-
cesión, España debe incorporarse decidi-
damente al selecto grupo de países que li-
dere el diseño y la toma de decisiones de
la Europa del futuro. Para que esto sea po-
sible, los partidos políticos españoles tie-
nen que alcanzar pactos de Estado con el
objetivo de apoyar la consecución de una
mayor integración europea basada en la
prosperidad económica, la cooperación y
la solidaridad.

Pero para poder asumir ese mayor lide-
razgo, hace falta que en España haya un Go-
bierno centrado, estable y comprometido
con las reformas estructurales necesarias pa-
ra reducir nuestra deuda y garantizar la pros-
peridad y el bienestar futuro de los ciuda-
danos españoles y europeos.

Abiertos a Europa
y al mundo
Miguel Carballeda 
Presidente de la ONCE 

Tratar de poner fronteras y barreras en un
mundo donde todo es ya global parece un
contrasentido en el que se afanan algunos,
mientras otros, conocedores de nuestra re-
alidad y de cómo la unión nos ha permiti-
do sentirnos un poco más arropados, se-
guimos impulsando organizaciones, insti-
tuciones y acciones comunes, abiertas a Eu-
ropa y al mundo.

La ONCE nació hace ya más de 80 años
y, desde hace más de 25, cuenta con ini-
ciativas que tratan de impulsar la suerte de
los ciegos españoles hacia nuestros com-
pañeros ciegos de otras partes del mundo,
tanto en Europa, colaborando con la Unión
Europea, como en Iberoamérica, con nues-
tra Fundación ONCE para la atención a las
personas ciegas de América Latina (FOAL),

56 7 de octubre de 2019. nº 1310


