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COVID-19.- Parece que el estado de alarma llega a su fin, habrá quien tenga
la sensación de que se ha superado la pesadilla. Pero, aun que la situación
sanitaria ha mejorado mucho, no podemos olvidar que el levantamiento de
restricciones, en bastantes países, se debe sobre todo a motivos económicos.
Corremos el serio riesgo de hacerlo demasiado pronto, porque la amenace
sigue ahí.
Ahora ya sabemos que no dominamos la naturaleza, que las pandemias no
son cosas del pasado, sino del presente y también del futuro y que no sólo
atacan a países pobres. Consecuentemente tenemos la obligación de
prepararnos bien para poderles hacer frente de presente …y en lo posible,
prever futuro..
Seamos prudentes, más cautos, más solidarios y más responsables, la
pandemia nos enfrenta con una responsabilidad mucho mayor, no debemos
actuar de esta manera tan arrogante de creer que lo habíamos dominado casi
todo.
La cifra mundial de infectados no para de crecer, con incrementos diarios
que muestran continuos records. El número de casos “oficiales” se aproxima
ya a los 9 millones, aunque hay muchísimos más, no constatados.
Afortunadamente, y en nuestro entorno europeo cercano, la tasa de
crecimiento diaria ha bajado al 0,1-0,2%. Conclusión el estado de alarma y
previsiones durará hasta encontrar una vacuna eficaz… La cual debería ser
gratuita o a un precio asequibles a todos los estatus sociales.
Sería básico que la apertura de fronteras al turismo se hiciera con Certificado
Sanitario (es decir, PCR previo) como pide el economista Miguel Sebastián.
Y, por otro lado, la actuación imprescindible de rastreo y seguimiento cuando

se detecten casos.
No entendemos, en esta crisis, la pretendida dicotomía entre primar la
economía con la sanidad; pues no son actuaciones contrapuestas sino
complementarias. Y, si no aseguramos la segunda, aumentaríamos el tamaño
del desastre de la primera.
La fragilidad del ser humano es la enorme lección de humildad que estamos
viviendo. Nos creíamos casi inmortales. Los avances tecnológicos y médicos
nos llevaban a una frontera que rozaba la inmortalidad prematura.
Es imprescindible establecer una nueva sensibilidad con los enfermos y
fallecidos; reorganizar la situación laboral de la sanidad, terminando con los
contratos temporales que llevan tantos años, reglamentar los sueldos,
horarios y reconocimiento a la altura de su gran responsabilidad y como no,
resolver las carencias de medicación y material sanitario.
Finalmente seguimos pidiendo, un acto de duelo, de pésame y de dignidad a
los fallecidos y otro de reconocimiento significativo a todo el equipo sanitario.
Quedamos a la espera de los nuevos presupuestos del Estado y ver que
apartado dedica a este sector tan sensible humanitario e imprescindible.
ECONOMÍA.- Es necesaria una estabilidad política para difundir confianza
a los inversores españoles y extranjeros. Un plan estatal que atraiga
inversiones a la altura de las aprobadas en Alemania, Francia, Italia o EE.UU.
Potenciar las empresas actuales, creación de nuevas, apertura de nuevos
mercados extranjeros (creación de empleo)…., pero como se ha dicho es
imprescindible una estabilidad política: Sindicatos, Patronales,
Políticos…sean de la ideología que sean, deben ponerse de acuerdo en un plan,
transitorio de emergencia, para crear estabilidad y conseguir el fin deseado.
La crispación no es buena para la economía, genera inseguridad; los partidos
deben establecer una tregua en sus justos ideales políticos, para dar paso a
una confianza para el bien común.
Ante todo se debe luchar contra la corrupción; el Economista Santiago Niño
Becerra, nos dice que si se terminará con la corrupción, la economía Estatal
estaría cubierta. Sócrates, 37 años antes de la era de Jesucristo, ya dijo: “los
problemas de la ciudadanía son tres: a.) la corrupción, b.) la falta de
transparencia, c.) los políticos, en la mayoría de los casos y de todos los colores,
anteponen sus intereses particulares y de su partido, antes que los de la
ciudadanía”. Es muy triste que hayan transcurrido 2057 años, y
prácticamente, todo siga igual.
“Los políticos, no deben pensar en las nuevas elecciones si no en las próximas

generaciones “(Churchil). Hace falta autocrítica, sinceridad y transparencia
de los políticos, que nos demuestren que priman el bienestar general de la
ciudadanía, frente a los intereses partidistas, las “butacas”…., y las “puertas
giratorias”.
Oxfam-Intermon nos alerta de que el Covid-19 dejará 700.000 pobres y más
desigualdad; las personas con menos ingresos perderán ocho veces más renta
que los más ricos. Ello acentuará las diferencias económicas y puede crear un
grave problema social, además provocará una nueva carga adicional de
desembolso al Estado para atender el subsidio de paro…,.
El coste de esta crisis, no puede ser soportada por las empresas y /o las
familias en general, con mas cargas impositivas.
La solución a este grave problema, no es con trasnochados sistemas fiscales
y / o creando nuevos impuestos o aumentando los actuales, ello hundiría más
las empresas y consecuentemente, la economía, con el grave problema de la
temida deflagración. El Estado debe estudiar que es totalmente negativo
imponer cargas, como si fueran las únicas posibles; todo lo contrario; se
deben BAJAR IMPUESTOS para dar garantías y facilidades a las empresas.
En particular a las pequeñas y medianas empresas, que son mas sensible y
que representan el 80% , del tejido empresarial.
Si a las empresas se las asfixia, cerraran, por el contrario si se dan facilidades,
se sostienen y se crean de nuevas, no sólo se eliminaran despidos; si no que se
crearán nuevos puestos de trabajo. Conviene que el ciudadano de a pie tenga
ingresos; que el dinero fluya y se mueva, aumentando el consumo; ello
provocará que el Estado tenga más ingresos por el IVA el IRPF y los
beneficios de las empresas, entre otros.
No podemos perder más tiempo, hay que activar urgentemente, los
principales motores de nuestra economía: empezando por igualar el precio
de la energía como Francia y Alemania; siguiendo en potenciar la
innovación;la construcción; crear infraestructuras privadas y estatales; la
exportación; la industria digital, la logística, la prospectiva, etc… y el turismo
con todos sus colaterales. Finalmente si no hay más remedio, no nos debe
templar el pulso, creando mas deuda publica.
Cuando la realidad cambia, no queda otra que adaptarse. Sobre todo cuando
toda una sociedad está amenazada. El pensamiento lateral se ha de convertir
en máxima,…. reinventándose.
Las empresas que reaccionen más rápido, jueguen bien sus cartas y no
necesiten mayores ayudas externas serán los primeros en salir de la crisis
creando estabilidad de presente y futuro.
Se deben crear oportunidades para que los jóvenes cuando terminen su

formación puedan desarrollar su proyecto vital, encontrado el puesto de
trabajo adecuado a su nivel, “en casa” a fin de evitar la fuga de talentos, que
es la ruina de futuro para un país.
Precisamos, más que nunca, políticos con imaginación en economía y
crecimiento de empleo; transparentes; equitativos en todas su facetas, con
ideas de visión de presente y previsión de futuro, todo ello en un marco que
garantice la seguridad jurídica.
El mañana no está escrito!! Saldremos adelante, o no, en función de lo que
hagamos.
EUROPA.- Recordemos que la Unión Europea fue fundada para asegurar la
Paz, el Bienestar Social, la Democracia y las Libertades. Esta fue su razón de
ser. Pero hoy es un espacio que apunta carencias
.
Esperamos y deseamos que Europa recupere el mensaje de unidad solidaria
y que devuelva la confianza a sus ciudadanos. Europa, estamos orgullosos de
estar bajo tu tutela, ¡Pero a veces – demasiado a menudo- te hemos buscado
y no te hemos encontrado!
La Agrupación Española de Fomento Europeo-Fundación AEFE, hace 29
años (www.aefe.es ), se creó al calor de las Cartas de Paris y de los Derechos
Fundamentales de la UE, apostando por la nueva Europa de los pueblos. La
M.I.
Academia
de
Cultura
EuropeaFundación
www.academiaculturaeuropea.es , se ha valido de esta larga experiencia
para su fundación y le gustaría seguir en esta línea.
Es interesante recordar las ventajas de pertenecer al Parlamento Europeo:
uno de los grandes logros de la UE fue borrar las fronteras; reconciliar
enemigos; compartir fortaleza; librar una gran batalla por los principios; el
tratado de Schengen: Moneda Única, Eliminación de Aranceles, Libertad de
libre circulación de Mercancías y Personas (creando nuevas oportunidades
de trabajo), grandes Ayudas recibidas en la incorporación, creando estado de
bienestar; pero y quizás lo más importante,(ahora celebramos 60 años de
Paz….), jamás Europa había tenido tan largo periodo gran periodo de
tranquilidad en este tema tan sensible para la humanidad y la economía.
A pesar que Europa últimamente parece tener una “desgana”, todo y así
seamos realistas; es evidente que la Europa actual está mucho mejor que la
de nuestros antepasados( a pesar de los efectos devastadores que ha causado
el Covid-19). Habría que preguntarse dónde se encontraría España, si no
estuviéramos en la UE.
Es importante hacernos la pregunta de si, hoy por hoy, nuestros dirigentes

están al mismo nivel que aquellos líderes europeos que impulsaron la
unificación europea. Se está conmemorando los 70 años de la Declaración de
Robert Schuman que estrenó la integración europea, el periodo más largo de
Paz, Prosperidad compartida y Libertad que ha conocido nuestro continente,
para hacer posible la unificación. La declaración del Ministro francés de
Asuntos Exteriores, fue el pistoletazo de salida para crear la comunidad
Europea del Carbón y el Acero, el germén de la gobernanza europea que ha
venido después.
Es cierto que queremos una Europa más integrada, próspera, democrática y
comprometida. El ex Primer Ministro italiano propone volverse a enamorar
de Europa, poniendo de relieve el atractivo y la fuerza de nuestros valores,
sin renunciar a la ambición y potencia económica. Nos hemos de implicar en
mantener vivos nuestros principios y dejarnos seducir por el encanto de sus
valores, como sugiere Letta, sólo los populistas sueñan con volver a llevar
munster en el maletero.
El viejo continente ha evolucionado para bien, sin ninguna duda, pero otra
cosa es que el impulso y la voluntad que demostraron los “Padres de Europa”
en el pasado no parece que se mantengan hoy entre los actuales dirigentes.
Reivindicamos aquella Europa, que hizo algo mucho más difícil, en la post
guerra traumática que lo que hoy se pretende. Si entonces fue posible, ahora
también se debe y puede lograr.
En esta crisis hemos aprendido que es un error vivir ajenos a las decisiones y
a las gestiones públicas y/o de espaldas a las instituciones europeas. El papel
de la Administración no debe ser el de la intervención o la nacionalización si
no la de acompañamiento y apoyo al mercado.
La apertura de mercados, la libertad de movimientos y derribo de fronteras,
ha permitido que miles y miles de pequeñas empresas se abriesen al mundo
y prosperar…. Fue el sueño de Schuman, que si muere, condenará a millones
de europeos a una vida social y económicamente peor.
Es muy importante recordar y no olvidar que, actualmente no podemos
contar, con el apoyo decisivo de la EE.UU, replegado en sí mismo, al menos
hasta las elecciones de noviembre.
Europa va a tener que actuar de manera conjunta frente a este desafío sin
ninguna duda. Pero al mismo tiempo creemos que hay que armonizar el caso
de los países que han actuado bien y que están en una situación más solida y
los que no han actuado tan bien y no tienen una situación tan firme para
frenar la pandemia. Esto es lo realista y lo justo.

Recordemos que, Europa, sigue siendo el más importante garante de la
Democracia en el Mundo. Es inadmisible, que se diga que la globalización ha
muerto y que Schengen es un fantasma del pasado..,¡¡¡
Afortunadamente ,están totalmente vigentes.!!!
Actualmente parece que Europa, después del Brexit y el Covid-19 va
recuperando el norte para el bien común.
Es cierto que la Unión Europea, suelen ir las cosas despacio, pero,
generalmente, cuando toman una decisión, normalmente, suelen ir en buena
dirección. En estos momentos el Ejecutivo Comunitario ha acordado ofrecer
a los Estados miembros un plan de reconstrucción de 750.000 millones de €,
que en gran medida son subsidios, 500.000 millones, lo que supone más de un
66% del total y el resto, 250.000 millones en forma de préstamos, ósea, el
restante 33% del fondo. Alemania asume la presidencia de la UE en el
segundo semestre de este año y ya ha anunciado que desea que el plan se
apruebe en los primeros 30 días de su semestre, con permiso del Parlamento
Europeo, donde están los principales retractores.
Cuando criticamos Europa, olvidamos que España siempre ha salido
beneficiada; ahora España será , en principio, el segundo país de la unión que
saldrá más beneficiado en ayudas, sólo detrás de Italia. Las negociaciones
avanzan y el trabajo del Presidente del Consejo, Charles Michel, nos llevará
a recibir 172.745 millones, de los cuales 81.807 serán subvenciones no
reembolsables y el resto créditos, cómodos plazos.
Esperamos y deseamos que la Administración distribuya bien estos fondos.
Finalmente, es triste mencionar que existe otra importante pandemia, a parte
de la humana y que poco se comenta…., son las empresas que han cerrado o
cerraran.
CULTURA.- Es triste reconocer que a nivel de consideraciones,
especialmente, económicas, es la gran Cenicienta.
Si la humanidad ha ido avanzando desde los tiempos prehistóricos ha sido
gracias a la cultura. Inicialmente, de generación en generación se transmitían
los conocimientos.
Decir cultura significa: Paz; Orden; Libertad; Progreso….. La cultura es el
gran alimento del alma.
Un pueblo culto es un pueblo libre; un pueblo salvaje, es un pueblo esclavo, e
ingobernable. El salvamento de la civilización es una carrera entre la educación

y la catástrofe. Concepción Arenal, ya nos dijo: “Donde hay más colegios,
hay menos cárceles”.
La Academia de Cultura Europea, pretende unir, elevar e igualar, todos los
ciudadanos de nuestra vieja/nueva Europa, y no se cansará de luchar por la
riqueza de los conocimientos en todas sus manifestaciones.
Se debe trabajar por el hermanamiento de una Europa más culta, abierta,
libre, solidaria, fraternal y segura, sin distinción del lugar de origen, razas,
creencias, ideologías, posición social……
Algunos dicen que estudiar es caro…., estamos totalmente de acuerdo con lo
que decía Derek Curtis: “ Si cree usted que la educación, la cultura es cara,
pruebe con la ignorancia”.
La cultura debería ser una oportunidad para todos y en todos los niveles,
totalmente gratuita. Estimulando a los más dotados para el bien comun. La
desigualdad social por falta de recursos es inadmisible. Hasta que se consiga
la gratualidad se deben conceder el máximo de becas.
Tristemente, los seres mezquinos que quieren dominar el ser humano les
molesta la cultura por eso la ignoran o la destruyen.”La educación es el arma
más poderosa para cambiar el mundo” (Nelson Mandela). La cultura es el
reverso de la violencia.
Es importante resaltar la reacción, ante el Covid-19 de los Colegios Mayores,
Institutos, Centros Docentes diversos…, Universidades, todos ellos en sus
diferentes formaciones y disciplinas que, en apenas dos meses, han aparcado
la enseñanza presencial y aprendido a digitalizarse a marchas forzadas. La
educación superior, digital, ha sido la tabla de salvación en estos momentos
de crisis y posiblemente será los cimientos sobre donde se construya una
nueva docencia post Covid, que además tiene muchos otros retos por delante,
se han aprendido unas cuantas lecciones, que nadie quiere echar a perder.
La revolución digital, que ahora parece haberse acentuado y que es una vieja
reivindicación de la comunidad educativa, es inaplazable. Supone mucho
más que dotar de ordenadores y herramientas tecnológicas a profesores y
alumnos implantada en toda su dimensión removerá la estructura del sistema
universitario, porque se trata de inocular una nueva cultura en el ADN de
cada una de estas instituciones.
Pasar de una enseñanza presencial en las aulas a una totalmente online en
casa ha exigido un esfuerzo descomunal. Afecta a 1,6 millones de alumnos
que cursan alguna enseñanza en las 84 universidades que existen en el país y
a más de 200.000 personas que trabajan en ellas (profesores, administrativos,
personal investigador….)

Uno de los factores difíciles de adaptar, es la edad media de los profesores
universitarios ya que es alta (54 años). El 50% de los catedráticos tienen 60
años o más “Y ya tenemos generaciones de jóvenes alumnos que son nativos
digitales” (advierte Pastor).
En el futuro se deberá combinar la docencia presencial y no presencial,
siguiendo el camino ya iniciado digitalmente.
Como en todo, habrá un antes y un después del Covid-19 en el mundo de la
enseñanza, a todos los niveles, que incorporará el uso de la tecnología para
aprender e impartir clases y en remoto.
Como se ha visto, los medios digitales nos abren vías extraordinarias a la
hora de difundir conocimiento sobre los contenidos que custodiamos.
El nuevo sistema de enseñanza, más que nunca, se debe potenciar a los
alumnos a pensar y comprender…., no deben ser loros de repetición. “Una
persona que no reflexione es incapaz de ser artífice en nada de su vida”
(Séneca).
Es de esperar que, lo mismo que en Sanidad, los Presupuestos Generales del
Estado que se someterán a aprobación, contemplen una cifra adecuada para
hacer frente este importante reto.
ACADEMIA DE CULTURA EUROPEA.- El confinamiento también ha
postergado nuestras actividades presenciales; pero hemos mantenido el
contacto, emitiendo durante la hibernación, cinco Estudios-Reflexiones ( la
presente es la ultima ); asimismo se ha trabajado preparando futuro, a saber:
se
ha
ampliado
el
contenido
de
nuestra
web
( www.academiaculturaeuropea.es ), la cual rogamos visite; el próximo 16 de
julio se efectuará el aplazado concierto del día Europa; el 3 de octubre se
llevará a cabo el Acto Solemne de Imposición de Distinciones; se han
establecido Sedes de nuestra querida Academia, en Madrid, Paris,
Luxemburgo y Bélgica.
Se ha remitido a todas las autoridades Europeas, un Comunicado de
Presentación de nuestra Academia-Fundación (se adjunta).
También se está trabajando en un Certamen-Premio Internacional de
Pintura y finalmente se están preparando una serie de conferencias a partir
del próximo septiembre. Tendrán cumplida información detallada en su
momento de todos estos eventos.
Seguimos trabajando por y para la cultura bajo el lema atribuido a Miguel
Cervantes Saavedra “Se ganan más batallas con la pluma que con la espada”.

Finalmente, comunicar a los Sres./as, no afiliados en nuestra Fundacion de
la M.I. Academia de Cultura Europea y que tengan interés en incorporarse,
en primera persona más familiares o amigos; que ya está la documentación
preparada para nuevas altas, a fin de participar en este apasionante reto
cultural. Existe un escalado de cuotas desde 35.-€ mes. Comprende:
Certificado de afiliación y permanencia, Pin, Recepción de toda la
documentación que se emita, Acceso preferente a los actos, Coste reducido en
los actos que requiera aportación económica ( Cenas, Viajes…). Posibilidad
de tarjetas personales como afiliado, etc..
Permítanos que les recordemos que nuestra Academia-Fundación ha sido
reconocida por el Ministerio de Cultura como Entidad de Utilidad Pública e
Interés General; consecuentemente, Hacienda según normativa de la Ley 4
9/2002, de Régimen Jurídico de la entidades sin Fines Lucrativos y de los
Incentivos al Mecenazgo, nos han concedido exenciones impositivas del 30%
para las personas físicas (en el I.R.P.F.) y del 35% para las personas jurídicas
(en el I.S.).
A partir desde ya, nuestras oficinas están abiertas todos el mes de julio, los
martes y miércoles por la mañana (Tel.934183805) y a partir de septiembre
todas las mañanas de 10:00 a 13:00 horas.
Como siempre reciban nuestro más afectuoso saludo.
Barcelona, 20 de junio del 2020
Jorge Castella de Cot
Presidente Fundador
M.I. Academia Cultura Europea
Nota.- Si Ud., amable lector/a, no ha recibido las 4 “Reflexiones “emitidas
con anterioridad, durante el confinamiento por esta Academia y fueran de su
interés,
le
rogamos
visiten
nuestra
página
web.
www.academiaculturaeuropea.es

