
Un’Europa cooperativa va salvar el sueno europeo 
 
Estimada Presidenta, 
 
Os enviamos esta carta para compartir algunas reflecciones sobre la emergencia Covid19 
et la necesidad de utilizar instrumentos adecuatos para hacer frente a los efectos 
dramaticos que se estan produciendo en la vida economica y social de l’Europa y en 
particular de Italia 
 
Las ciudades son vacias, las empresas cierradas, las personas bloqueadas en casa, todo el 
mundo esperando de poder recomenzar su vida. Frente a las epreuvas mas dificiles de la 
historia, nos encontramos a menudo frente a dos alternativas : egoismo o solidariedad ? 
solitud o cooperacion ? 
 

En esta situacion una vez mas nos parece que la cooperacion es la solucion por los 
Estados miembros y los ciudadanos europeos. Italia ha sido atacada en primera y las 
cooperativas han seguido trabajando para asegurar la salud de las personas y garantizar 
productos y servicios necesarios por la comunidades. 

 
La Europa de los ciudadanos, de todas las empresas, de los derechos sociales, de 

la democracia y de las libertades, la Europa de los mercados abiertos y de la sostenibilidad 
economica y social : esta es nuestra Europa, y non la de austeridad economica, de la rigor 
burocratica y de los egoismos nacionales 

 
Ahora mismo tenemos que corregir el rumbo: frente a una pandemia qui amenaza 

la vida de milliones de ciudadanos, la solidariedad no puede ser subordonada unicamente 
al presupuesto financiero 

 
L’Europa nacio como “cooperativa” antes de evolver en “Comunidad” y devenir 

enseguida Union. Hoy dejar plaza unicamente a los intereses nacionales significaria 
alimentar un fervor nacionalista qui podria poner en peligro las instituciones communes 
  

Es el momento de ampliar la capacidad de accion de las politicas fiscales y 
monedarias. La situacion nos obliga a actuar intervenciones extraordinarias y ineditas 
para permetir a los EM de disponer de recursos financieros para apoyar a la economia 
real y proteger los que estan mas sufriendo.  

El acuerdo en el Eurogrupo es solo un primer paso en la direccion correcta pero 
no podra ser unicamente el MES aunque modificado a salvar Italia y Europa 

 
Ademas necesitamos de un “Recovery Fund”, como indicado en el acuerdo, pero 

un instrumento eficaz que tiene que ser implementado con la emision de EuroBond y 
garantias en commun. 

Hoy es tangible el riesgo de alimentar, en caso de politicas restrictivas, la 
desconfianza y incluso una aversion de los ciudadanos por l’Unione Europea.  

El movimiento cooperativo italiano va seguir trabajando con el objectivo 
que nadie se quede atras: nadie se puede salvar solo. Esta es la Europa que 
queremos. 

 



 Italia es un gran Pais, libre y democratico, y simplement quiere aportar su 
contribucion “a las mismas condiciones que los otros Estados miembros “ para una 
Europa que vuelva siendo todavia y finalmente cooperativa 

 
Os agradecemos por vuestra atencion  
Saludos cordiales 
 
 
Mauro Lusetti, Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane 
Maurizio Gardini, Copresidente Alleanza delle Cooperative Italiane 
Giovanni Schiavone, Copresidente Alleanza delle Cooperative Italiane 

 


