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José Manuel Vega: “La juventud de hoy es más europeísta que las generaciones
anteriores”
martes, 22 de mayo de 2018

Vicepresidente primero de la Asociación Europea de Enseñantes
- "La juventud de hoy es más europeista que las generaciones anteriores"
- "Un grupo de personas apostamos en Canarias por los valores de la UE en el momento que el proindependentismo
prefería mirar hacia África"
- "La Educación es un campo abonado y prometedor para favorecer la cohesión y el arraigo de la ciudadanía europea"
- "Aunque es deseable, dudo que las listas transnacionales para partidos políticos se logre a corto plazo"
- "Como en todos los Parlamentos, también en la Eurocámara hay diputados que trabajam seriamente, y otros que no
lo hacen "
- "Sería una lástima relegar el idioma inglés tras el Brexit; es el idioma más universal o internacional"
Amado Moreno |
Comprometido
formalmente desde 1991 con la promoción de la UE, de manera especial en
el sector educativo de Canarias, José Manuel Vega (Santa María de Guía,
1953) es vicepresidente primero de la Asociación Europea de Enseñantes,
cargo para el que resultó elegido en el último congreso celebrado en
febrero en Estrasburgo. Su movimiento cuenta con unos dos mil afiliados
en el Archipiélago. Pese al 'brexit' y al auge de populismos, se muestra
optimista respecto al futuro de Europa.

El Día de Europa que hoy se conmemora ofrece ciertas diferencias en su contexto: no hay marcha atrás en el 'brexit',
acecha un mayor auge de populismos y nacionalismos xenófobos ante la inmigración, que han irrumpido con significativa
presencia en los parlamentos de varios países, un presidente estadounidense que presiona a Bruselas, interferencias
nocivas de Moscú con las nuevas tecnologías, entre otros factores. ¿Esta realidad es para Aede motivo de alarma?
¿Peligra el proyecto comunitario?
No creemos que peligre, pero sí que se puede frenar. Hemos ido muy deprisa para determinados colectivos que, por otra
parte, no podemos dejar atrás. Aede insiste en educar a las nuevas generaciones como 'ciudadanos europeos'. La
juventud de hoy es más europeísta que sus mayores, que las generaciones anteriores. Así lo certifica la mayoría de los
sondeos sociológicos. Los que han vivido una experiencia Erasmus son los más valedores de Europa. Aumentan los
europeístas de sentimiento y convicción, y se detecta una tendencia a la baja de populismos y nacionalismos, según
otras encuestas en el marco demográfico de la UE. Estas conclusiones sociológicas invitan al optimismo. Significan que
hay una mayor aceptación de la integración en la UE, experimentando una subida de siete puntos en relación con otras
muestras anteriores. Se valoran las cotas de bienestar social que genera la pertenencia a este selecto club. Estamos
saliendo de una crisis global y la opinión pública percibe que ha sido posible en menos tiempo de lo previsto gracias a
las medidas políticas y económicas subordinadas a un criterio de solidaridad europea.
SEGUIR LEYENDO
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