DECLARACION DE SANTIAGO
La humanidad, a lo largo de su historia ha protagonizado innumerables cambios cuya
superación ha posibilitado su progreso. Es en ese contexto en el que cada generación asume
la responsabilidad de gestionar el cambio que le toca vivir, para convertirlo en una
oportunidad y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor.
A lo largo de los últimos años, el mundo, Europa, España y los diferentes territorios que la
conforman, se han visto sometidos a una serie de cambios, técnicos, económicos y sociales
de gran calado.
A las dificultades que significan en sí mismas la globalización y las transiciones energética y
digital se ha venido a sumar el efecto de la pandemia de la Covid-19, que a partir del primer
trimestre de 2020 impactó en la economía mundial. Para completar este panorama la crisis
logística, la de las materias primas y de precios, en febrero de 2022, cuando el mundo, de
forma vacilante, comenzaba a gestionar la convivencia con la pandemia, la invasión rusa de
Ucrania ha completado un escenario inédito en los ámbitos políticos, sociales y económicos.
Se trata de una situación excepcional, con un futuro incierto y plagado de incógnitas, que no
nos debe impedir planificar y plantear medidas y programas que permitan superar las
dificultades.
Es en este contexto de extrema dificultad y acumulación de circunstancias adversas, en el que
los Gobiernos competentes deben adoptar, en sus respectivos ámbitos competenciales,
decisiones de diferente naturaleza que permitan superar la crisis. Decisiones, planes y
programas a corto, medio y largo plazo que se traduzcan en medidas paliativas, coyunturales
y estructurales que nos permitan superar los momentos de crisis y caminar con paso firme
hacia una recuperación robusta, firme, duradera e inclusiva. Del acierto en la elección y
aplicación de las políticas públicas depende en gran medida que alcancemos el objetivo
irrenunciable: que la salida de la crisis no deje a nadie atrás.
El Consejo Económico y Social de España, junto con los Consejos Económicos y Sociales de
Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Illes Balears, Navarra, Murcia y País Vasco, siendo conscientes del reto que afronta las
sociedades actuales,

MANIFIESTAN:
1.- La importancia y necesidad de potenciar el diálogo social y la negociación entre todos los
agentes para acordar e impulsar las diferentes medidas a adoptar para superar las actuales
crisis, reivindicando el papel que tienen los Consejos Económicos y Sociales como
instrumentos útiles e imprescindibles en la negociación y el diálogo en su condición de entes
consultivos de los gobiernos con presencia de los diferentes agentes sociales y económicos
representantes de la sociedad civil.
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2.- Su disponibilidad para colaborar y contribuir al seguimiento y evaluación de los planes,
programas y actuaciones que se impulsen dentro de los planes de recuperación y
transformación en los ámbitos económicos y sociales desde una perspectiva colaborativa y
constructiva.
3.- La necesidad de priorizar los consensos y acuerdos, por encima de las legítimas
discrepancias políticas, económicas y sociales, en atención a la excepcionalidad, así como a la
intensidad de la crisis que estamos viviendo. Reclamando a todos los agentes implicados la
generosidad y altura de miras que el actual contexto nos exige.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2022.
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