
   

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 DEL CONSEJO FEDERAL 
ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 
(CFEME) que ha desarrollado a lo largo del año 2017, conforme quedan 
reseñadas en los sucesivos epígrafes de esta memoria de actividades, 
tienen su razón de ser en el cumplimiento de los objetivos generales del 
Movimiento Europeo, del que el CFEME es miembro, constituyendo su 
sección nacional. 

El Movimiento Europeo es una organización supranacional cuyo origen se 
remonta al Congreso de Europa de La Haya de mayo de 1948 y cuya sesión 
constitutiva tuvo lugar el 15 de octubre de 1948 bajo la Presidencia de 
Duncan Sandis. Respondiendo a los ideales del Congreso de La Haya 
plasmados en sus Resoluciones, política, económica y cultural trabaja por 
una Europa unida basada en el respeto de los derechos humanos, la paz, la 
democracia, la libertad, la igualdad, el pluralismo y la participación 
ciudadana. 

El año 2017 ha venido marcado por varios hechos relevantes en el ámbito 
europeo, que han sido el hilo conductor de las actividades del CFEME. En 
primer lugar, ha sido el año de la conmemoración de los 60 años de la firma 
de los Tratados de Roma, que dieron origen al Mercado Común. El 
Movimiento Europeo es su conjunto asumió el compromiso de dar el 
mayor relieve a esta conmemoración.  

En segundo lugar, han tenido lugar varios procesos electorales en distintos 
países de la Unión Europea, que han tenido importantes repercusiones en la 
dinámica de la integración europea. La victoria de Enmanuel Macron en las 
elecciones presidenciales francesas ha modificado el clima hasta entonces 
de pesimismo, de la opinión pública europea sobre el futuro de la Unión. 
Anteriormente a las elecciones francesas, las elecciones acaecidas en 
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Holanda supusieron una derrota las fuerzas euroescépticas y populistas, que 
también contribuyeron a reforzar las corrientes pro europeas en el seno de 
la Unión. 

Finalmente las elecciones en Alemania dieron, de nuevo, la victoria a la 
CDU y Angela Merkel, aun cuando el avance de los nuevos partidos 
minoritarios en Alemania han provocado dificultades para la constitución 
de un nuevo gobierno estable en Alemania. Cuando se escribe esta 
memoria parece que se formará un gobierno de coalición de democristianos 
y socialdemócratas, lo que contribuirá a reforzar las bases políticas de un 
relanzamiento de la Unión Europea. 

El Movimiento Europeo de España, en consonancia con las circunstancias 
que ha vivido la Unión Europea durante 2017, a las que hemos hecho 
referencia sucintamente ha proseguido en su tarea de fortalecer el 
europeísmo en la sociedad española, a través de los encuentros, cursos, 
seminarios, participación en debates y actividades de comunicación, 
animados por la convicción de que sólo promoviendo la idea de una mayor 
integración europea podemos superar las dificultades y retos a los que nos 
enfrentamos tanto en el ámbito específico español, como en el general 
europeo.  

La presente memoria de actividades recoge las acciones promovidas y 
desarrolladas por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, con 
la colaboración en su caso, de los Consejo autonómicos y demás entidades 
asociativas que forman parte del CFEME. 
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1. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Como sección nacional del Movimiento Europeo Internacional (MEI) , el 
CFEME ha colaborado en las distintas actividades promovidas en el ámbito 
europeo promovidas por el MEI. Así mismo, hemos contribuido a la 
realización de iniciativas promovidas por otras secciones del Movimiento 
Europeo Internacional, en especial, de Italia y Francia, aportando de esta 
manera un impulso a las tareas en pro de una Europa Unida. 

1. C O N M E M O R A C I Ó N E N R O M A D E L 6 0 
A N I V E R S A R I O D E L M E R C A D O C O M Ú N 
EUROPEO. 

El Movimiento Europeo de España participó en la celebración en Roma del 
sesenta aniversario de los Tratados constitutivos de las Comunidades 
Europeas los días 24 y 25 de marzo. 

La delegación española que participó en dichas jornadas fue una de las más 
numerosas, al superar el número de 85 participantes. La formaron 
eurodiputados, académicos con cátedras Jean Monnet, representantes de 
diversos consejos autonómicos del Movimiento Europeo español, jóvenes 
de diversas organizaciones (Jóvenes Federalistas Europeos, Paneuropa 
Juventud) y amigos del Movimiento Europeo. El Consejo Federal Español 
del Movimiento Europeo contribuyó a facilitar la estancia de participantes 
en las jornadas con unas ayudas de las que se beneficiaron 20 jóvenes 
europeístas. 

Los actos principales consistieron en la Marcha por Europa, que tuvo lugar 
el 25 de marzo desde la Bocca de la Verità hasta el Arco de Constantino, 
junto a los foros, en la que participaron varios miles de personas 
procedentes de los países de la Unión Europea y miembros de la sociedad 
civil y fuerzas políticas italianas. En la manifestación se proclamó la 
necesidad de avanzar hacia una “unión más estrecha de los pueblos de 
Europa” con políticas ambiciosas que den respuesta a los problemas de la 
sociedad europea de hoy y contra los nacionalismos y populismos que 
quieren socavar la construcción europea. Se leyó el manifiesto que se 
incluye en esta memoria. 
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En la tarde del 24 de marzo hubo un foro de debate celebrado en la 
Universidad de la Sapienza de Roma promovido y organizado por el 
Movimiento Europeo de Italia con la participación de diversas entidades de 
la sociedad civil italiana y europea. En ese foro intervino el Presidente del 
Consejo Federal Español del Moviento Europeo en una de sus mesas 
redondas. Se incluye el programa del acto. 

!  

El Presidente del CFEME Eugenio Nasarre hablando a los asistentes en el debate en La 
Sapienza sobre “Europa, tierra de derechos”. 

!  

Un grupo de la delegación española en la Sapienza de Roma 
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En la mañana del día 25 de marzo se celebró una Convención organizada 
por la Unión Europea de Federalistas y el Movimiento Europeo, en la que, 
entre otros oradores intervino el ex Presidente del Parlamento Europeo y 
miembro del Movimiento Europeo de España Josep Borrel. Se incluye así 
mismo el programa de dicho acto. 

Las jornadas fueron una ocasión para reforzar los lazos de convivencia 
entre los españoles europeístas que tuvieron la oportunidad de asistir a esta 
conmemoración. 

!
Josep Borrell con otros participantes en el Foro sobre el Futuro de Europa 

!  
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Sala principal del Foro sobre el Futuro de Europa 

!  

Algunos españoles en el Foro sobre el Futuro de Europa 

!  

Grupo de la delegación española en la Marcha por Europa con el Coliseo al fondo 
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Lista integrantes de la delegación española en las Jornadas de Roma 24 y 
25 de marzo de 2017. 

1. Eugenio Nasarre Goicoechea 

2. Francisco Aldecoa Luzárraga 

3. Miguel Ángel Benedicto Solsona 

4. Ricardo Cortés Lastra 

5. Josep Borrell 

6. Jonás Fernández 

7. Teresa Freixes 

8. Miguel Iceta 

9. Carlos Uriarte Sánchez 

10.Delfina Sánchez Sánchez 

11.Eusebio Cadenas 

12. Lucas Pérez 

13.Pilar Requena 

14.Mari Cruz Argos Vargas 

15.Natalia Merino Fernández 

16.Yanira Dinisse Figueroa 

17.Juan Cuesta Rico 

18.Ricardo Gutiérrez 

19.Inmaculada León 

20.Almudena León 

21.José Luis Alonso Álvarez 

22.Manuel Alonso Gutiérrez 
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23.Cristina Exposito 

24.Alexis Berg Rodríguez 

25.Tomás Bernardo Solana 

26.Horacio Díez Contreras 

27.María Victoria Sánchez García 

28.Antonio Linaje Niño 

29.Juan Sancho García 

30.Jorge Juan Morante 

31.Alberto Cuena Vilches 

32.Oliver Soto 

33.Pablo Faura 

34.Domènec Ruiz Devesa 

35.Damián Macias 

36.Pilar Llorente 

37.Alba Ambros 

38.Isabel Jiménez Heras  

39.Ivette Ordoñez 

40.Victoria Rodríguez Prieto 

41.Eugenio Villaseca Laguna 

42.Francisca Tarazaga 

43.Nuria Bozzo 

44.Santiago Mondejar 

45.Lorena López de Lacalle 

46.Fernando García Garriga 

47.Álvaro de la Torre Gil 
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48.Ana Maña 

49.Francisco Fernández Corte 

50.José Antonio García Casal 

51.Lourdes Cuetos Ordiz 

52.María Carmen Benavides González 

53.María Etelvina Asenjo 

54.José Alba Alonso 

55.Miguel Satrústegui 

56.José Isaías Rodríguez 

57.Cecilio Tamarit 

58.Mariam Camarero 

59.Xavier Ferrer 

60.Maruja Gutiérrez Díaz 

61.José Ignacio Bustamante 

62.José Luis Bejar 

63.Ana González 

64.Begoña Goicoechea 

65.Yolanda Martínez 

66.Begoña Gutiérrez 

67.Miguel Morán 

68.Manuel Núñez Encabo 

69.Alejandro Peinado 
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2. A S A M B L E A A N U A L D E L M O V I M I E N T O 
E U R O P E O E N B R U S E L A S 2 4 Y 2 5 D E 
NOVIEMBRE DE 2017 

Durante los días 24 y 25 de noviembre se celebró en Bruselas la Asamblea 
anual del Movimiento Europeo Internacional. 

Asistió una delegación del CFEME compuesta por: 

- Eugenio Nasarre Goicoechea, Presidente del CFEME 

- Francisco Aldecoa Luzárraga, Vicepresidente del CFEME 

- Xavier Ferrer, Vicepresidente del CFEME y Presidente del Consejo 
Catalán 

- Miguel Benedicto, Secretario General del CFEME 

- Joaquín Díaz Pardo, Vocal de la Comisión Ejecutiva del CFEME 

- Luis Yáñez, Presidente del Consejo Andaluz del Movimiento 
Europeo 

- Domènec Ruiz Devesa, Vocal de la Comisión Ejecutiva del CFEME 

- Eusebio Cadenas, representante del Consejo Vasco del Movimiento 
Europeo 

- Lucas Pérez, Secretario General del Consejo Canario del 
Movimiento Europeo y miembro de la Comisión Ejecutiva del 
CFEME 

- Carlos Uriarte Sánchez, Director Técnico del CFEME 

La delegación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 
fue la más numerosa de todas, lo que demuestra, el gran dinamismo de 
la sección española.  

La Asamblea de Bruselas tenía especial importancia, pues en ella se 
procedió a la elección de la nueva presidencia del Movimiento Europeo 
Internacional, así como la renovación del Board del MEI, órgano que dirige 
y coordina la actividad ordinaria entre Asambleas. 

Fue elegida nueva presidenta la diputada al Parlamento Europeo Eva 
Maydel. Así mismo, el secretario general del CFEME, Miguel Ángel 
Benedicto, fue elegido miembro del Board Internacional. 
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Después de 8 años de presidencia del diputado socialista alemán al 
Parlamento Europeo Jo Leinen, ha sido elegida para liderar los destinos del 
MEI durante los próximos cuatro años, una mujer que, además, procede del 
este de Europa. Se trata de la joven eurodiputada búlgara del Grupo 
Popular Europeo Eva Maydell. 
Con 31 años Eva Maydell es la miembro más joven del Parlamento 
Europeo dentro del Grupo del Partido Popular Europeo. Es miembro de las 
comisiones parlamentarias de Mercado Interior y Protección de los 
Derechos de los Consumidores (IMCO), así como de Asuntos Económicos 
y Monetarios (ECON) y de las Delegaciones del Parlamento Europeo para 
las relaciones con China y los Estados Unidos. 
Con la elección de Eva Maydell, el Movimiento Europeo Internacional, que 
el año que viene cumplirá 70 años desde su fundación en el Congreso de La 
Haya de 1948, reafirma con espíritu renovado su compromiso para 
promover y contribuir al establecimiento de una Europa unida y federal 
basada en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, la 
libertad y la participación ciudadana. En este sentido, el MEI prepara en La 
Haya un gran congreso para conmemorar tan importante efeméride y el 
CFEME organizará un congreso en Madrid en el mes de marzo que 
congregará al mundo europeísta de nuestro país. 
Con la elección de Miguel Ángel Benedicto como miembro del Boards se 
refuerza la presencia española en el seno del Movimiento Europeo 
Internacional. 
En la Asamblea de Bruselas se aprobó la preparación de una Asamblea 
extraordinaria en mayo de 2018 para conmemorar el 70 aniversario del 
Congreso de La Haya (6-9 de mayo de 1948, que es también el origen del 
nacimiento del Movimiento Europeo). 
Durante la Asamblea se aprobó una importante resolución de apoyo a la 
inclusión de listas paneuropeas para las elecciones al Parlamento Europeo. 
Durante la Asamblea se debatió el documento sobre las “Prioridades 
políticas 2018-2020”, que es la hoja de ruta del MEI en el marco del nuevo 
impulso para la reforma de la Unión Europea que siga a las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2019, así como las consecuencias de la 
implementación del artículo 50 del Tratado de la Unión en relación con el 
Brexit. 
Así mismo, se debatió la posición política del MEI en torno a los asuntos 
más cadentes de la actualidad europea (política de vecindad, la gestión de 
crisis en la vecindad sur, una perspectiva ciudadana más clara en relación 
con los países del partenariado oriental (el reforzamiento de la democracia, 
derechos humanos e imperio de la Ley). 
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�  

La Delegación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo con 
la nueva Presidenta del Movimiento Europeo Internacional, Eva Maydell. 

3. REUNIÓN DEL SECRETARIO DEL MEI EN 
BRUSELAS CON LOS SECRETARIOS DE LOS 
CONSEJOS NACIONALES 

El 11 de octubre de 2017 se celebró en Bruselas la reunión de trabajo del 
Secretario General del Movimiento Europeo Internacional D. Pietros 
Fasoulas con los Secretarios Generales de las distintas organizaciones 
nacionales. Ha dicha reunión asistió el Secretario General del CFEME 
Miguel Ángel Benedicto. 

En dicha reunión se coordinaron las actividades que se iban a poner en 
marcha, conforme al plan de trabajo establecido en la Asamblea General 
del MEI. En concreto los puntos tratados en dicha reunión fueron: 

- Coordinación de la celebración del Día de Europa de 2018 en los 
distintos países europeos. 

- Examen de las mejores prácticas puestas en marcha en cada país.  

- Preparación del acto conmemorativo del Congreso de La Haya de 
1948. 
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- Mejora del plan de comunicación del Movimiento Europeo. 

Entre las mejores prácticas el Secretario General del CFEME expuso el 
proyecto Europa en la Escuela, que en los últimos años desarrolla el 
Movimiento Europeo de España para difundir las ideas básicas de la Unión 
Europea en las instituciones escolares. 
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2. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL 

2.1 JORNADA CARLOMAGNO: EL SUEÑO DE UNA EUROPA 
UNIDA. UNA VISIÓN DESDE ASTURIAS, OVIEDO, 28 DE ENERO 
DE 2017 

El 28 de enero de 2017 se celebró en el Real Instituto de Estudios 
asturianos una jornada para presentar en Asturias la “Vía Carlomagno”, con 
la colaboración del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, el Real 
Instituto de Estudios asturianos, a iniciativa del europarlamentario Jonás 
Fernández, miembro del Movimiento Europeo. 

Los dos ponentes de la jornada fueron el profesor de la Universidad de 
Oviedo D. Miguel Calleja, que analizó el momento histórico del reinado de 
Alfonso II, que tuvo una gran visión estratégica y estableció relaciones 
diplomáticas con la corte de Aquisgrán. Su figura es fundamental en el 
impulso del Camino de Santiago, y puede ser considerado el enlace entre la 
futura “Vía Carlomagno” y el Camino de Santiago. 

Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo la iniciativa crear la “Vía Carlomagno” y acreditarla como 
itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa. 

La “Vía Carlomagno”, afirmó sería una forma de profundizar en la 
identidad cultural de la Unión Europea, recordando la gran figura de quien 
ha sido llamado “el padre de la primera Europa”. España añadió, debe de 
formar parte de este itinerario cultural, puesto que a pesar de ser periferia 
en el mundo carolingio, territorios hispánicos, tales como Roncesvalles, 
Pamplona, Zaragoza, la Marca hispánica y Asturias, tuvieron una poderosa 
presencia en aquel momento histórico. 

El eurodiputado asturiano Jonás Fernández afirmó que “Carlomagno plantó 
la semilla del legado cultural, que Europa puede reivindicar hoy. Se trata de 
un personaje que permite reconocernos”. 

La jornada fue inaugurada por el Alcalde de Oviendo Wenceslao López y 
fue clausurada por el Vice consejero de Cultura del Gobierno del 
Principado de Asturias Vicente Domínguez. 
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El acto tuvo una concurrida presencia de público 

   

�  

                �                                            �                                              

JORNADA 

CARLOMAGNO: EL SUEÑO DE UNA EUROPA UNIDA. UNA VISIÓN DESDE ASTURIAS                      

                                          PROGRAMA 

                                     28 de enero de 2017 

11.00 h. Presentación de la Jornada: 

- Ramón Rodríguez, Director del Real InsVtuto de Estudios Asturianos 

- Wenceslao López, Alcalde de Oviedo 

11.15 h. “El Reino de los astures y el Imperio Carolingio: historia y recreación 
histórica”. 

- Miguel Calleja, Profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo 

12.00 h. “La vía Carlomagno” 

- Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

12.45 h. Clausura 

- Vicente Domínguez, Viceconsejero de Cultura del Gobierno del Principado de 
Asturias 

- Jonás Fernández, Diputado en el Parlamento Europeo 
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Real InsVtuto de Estudios asturianos, Plaza Porlier, 9, Oviedo 

2.2 SEMINARIO SOBRE EL BREXIT Y SUS CONSECUENCIAS 
PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES Y BRITÁNICOS, MADRID, 22 
DE FEBRERO DE 2017 

La decisión británica de salirse de la Unión Europea tiene graves 
repercusiones tanto como para los ciudadanos británicos residentes en 
España como para los españoles residentes en el Reino Unido 

Para defender sus derechos, expresar su disconformidad con la separación 
de Gran Bretaña de la Unión Europea y mostrar su adhesión al proyecto de 
integración europea se han constituido varias asociaciones cívicas tanto en 
España como en el Reino Unido. 

El Movimiento Europeo de España se ha sentido comprometido con estos 
ciudadanos, les ha dado acogida y les ha ayudado a difundir sus 
inquietudes y posición en la opinión pública española y ante las autoridades 
británicas y españolas. 

En el marco de estas actividades, y con el objeto de presentar a 
representantes de los medios de comunicación y a personas del ámbito 
político promovió un almuerzo coloquio en el que participaron como 
ponente: 

- Michael Harris, Vicepresidente de Eurocitizens (Ciudadanos 
británicos por una Europa Abierta) 

- Christopher Dottie, Presidente de la Cámara de Comercio británica 
en España 

- Ignacio Morais, Chair West London for Europe / CEO Frank 
Consulting  

El coloquio fue moderado por el Secretario General del CFEME Miguel 
Ángel Benedicto. A él asistieron diputados de las primeras formaciones 
políticas del Congreso, periodistas, empresarios, miembros de bufetes que 
están trabajando en esta cuestión, así como miembros del Movimiento 
Europeo de España. 

A lo largo del coloquio se pusieron de manifiesto los extraordinarios 
efectos negativos del Brexit, no sólo en el terreno económico sino en los 
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ámbitos de la educación, cultura, así como respecto a las intensas 
relaciones sociales labradas a lo largo de las últimas décadas. 

La posición de estas asociaciones queda reflejada en el artículo que fue 
publicado en el Newsletter del Movimiento Europeo, que se difundió a 
través de las redes sociales, y que se incluye en esta memoria. 

�  

Intervención durante el debate del periodista Tom Burns Marañón  

Ciudadanía y Brexit: los derechos de los ciudadanos no deben sufrir 
más incertidumbre Camilla Hillier-Fry, Socia de PeopleMatters y 
secretaria de EuroCitizens  
Una de las pocas consecuencias positivas del Brexit – si no la única – ha 
sido la puesta en valor de la identidad europea, con esfuerzos renovados de 
las instituciones europeas para trasmitir sus méritos. Aunque es cierto que 
los orígenes de la Unión fueron comerciales e industriales, muchos de los 
logros están relacionados con los derechos de los ciudadanos: la 
Convención Europea sobre los Derechos Humanos, la consolidación del 
estado de bienestar y más tarde el programa Erasmus +, sin olvidar la libre 
circulación de personas. 
Los derechos de los ciudadanos subyacen la prosperidad de los países. Las 
empresas se benefician de la libertad de movimiento de personas y el 
acceso al sistema de seguridad social (así como la pensión agregada) bajo 
el amparo de la legislación europea. En una encuesta realizada en abril 
2017 por la Cámara de Comercio Británica y respondida por 117 empresas 
españolas y británicas, el 76% de las compañías identificó como primera 
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prioridad los flujos de talento, por encima de regímenes normativos o 
aranceles. Profesionales de actividades tan diversas como la investigación, 
servicios profesionales o la cultura pueden desarrollar su actividad en 
distintos países miembros, gracias al reconocimiento de sus cualificaciones. 
Estudiantes pueden hacer la carrera en diferentes países de la Unión 
Europea, incrementando la competitividad sana entre universidades; y 
gracias al programa Erasmus muchos más gozan de una experiencia 
internacional que les enriquece y les prepara mejor para trabajar en un 
entorno cada vez más global. Las ventajas para los ciudadanos fortalecen a 
Europa, cultural y comercialmente. 
No obstante es difícil encontrar referencias explícitas a los ciudadanos de la 
Unión Europea antes del informe del Grupo de Reflexión presidido por 
Felipe González, que en las conclusiones que presentó al Parlamento 
Europeo en 2010, señaló la necesidad de aumentar el sentimiento de 
pertenencia al proyecto europeo y para ello, propuso que los Estados 
miembros concediesen derechos de voto en sus procesos electorales a los 
nacionales de otros Estados miembros, después de un cierto periodo de 
residencia y de pago de impuestos, así como la introducción de listas 
transfronterizas en las elecciones al Parlamento Europeo. Aunque el 
informe tuvo una acogida positiva, las recomendaciones siguen sin 
implantarse. 
El Brexit supone una amenaza para los derechos de los ciudadanos 
europeos en el Reino Unido y los británicos en los estados de la UE 27. La 
Convención Europea sobre los Derechos Humanos únicamente reconoce el 
derecho a la vida particular y familiar y a la propiedad, pero no reconoce el 
derecho a trabajar o estudiar, el acceso a asistencia social o una pensión, ni 
siquiera la no-discriminación. De todos modos, hasta ahora el gobierno de 
Theresa May afirmaba que a partir del 30 de marzo de 2019, no 
reconocería la legislación europea. Ahora queda por ver la postura del 
nuevo gobierno aunque, como queda claro en un informe preparado para el 
Parlamento Europeo, no se reconocen los derechos adquiridos. 
Ante esta situación, es especialmente preocupante una tendencia en auge de 
convertir la ciudadanía en un bien, que se puede adquirir por un precio 
determinado, concretamente la inversión económica en un país. Mientras es 
perfectamente lícito e incluso comprensible que un país facilite la inversión 
por parte de extranjeros (casi la mitad de los países europeos, entre ellos 
España, lo hace) y que existan condiciones ventajosas para dichos 
inversores, no se debe reducir la ciudadanía a un bien a comercializar, ni 
limitarla a los que tengan el poder adquisitivo para comprarla.  
En el caso de España, extranjeros que solicitan la nacionalidad española 
(que les otorga la ciudadanía europea) deben superar dos barreras: 
necesitan presentarse a dos exámenes: el de Conocimientos 
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Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) y el Diploma de 
Español como Lengua Extranjera (DELE). Independientemente del tiempo 
y del coste que supone presentarse a los exámenes, su utilidad es 
cuestionable: cabe dudar si la mayoría de españoles acertaría la respuesta 
correcta a preguntas como “¿Cuántas formaciones políticas estaban 
registradas en España en 2015?” (la respuesta correcta es 4.700). 
En cuanto al Reino Unido, los resultados de las elecciones generales 
provocan una gran incertidumbre: hasta el pasado jueves 8 de junio, 
Theresa May habló sobre todo de la defensa y acuerdos de libre comercio 
con el mercado europeo y sus 500 millones de clientes, sin reconocer la 
libre circulación de personas (por el aparente rechazo popular a la 
inmigración), algo que sería inaceptable para la Unión Europea. El 
aumento en la representación del partido laborista no cambia esta postura 
sustancialmente: el programa político habla del mercado único y de 
cooperación, pero mantiene la línea de acabar con la libertad de 
movimiento, que choca con la promesa de garantizar los derechos de 
ciudadanos europeos en el Reino Unido y asegurar la reciprocidad de los 
derechos para ciudadanos británicos en la UE 27. 
Afortunadamente las directrices de la Comisión Europea, aprobadas en 
mayo 2017, señalan que “salvaguardar los derechos de los ciudadanos de la 
UE 27 y sus familias en el Reino Unido, así como de los ciudadanos del 
Reino Unido y sus familias en países de la UE 27 es la primera prioridad 
para las negociaciones, debido al gran número de personas afectadas 
directamente y a la gravedad de las consecuencias de la salida para estas 
personas”. Está previsto abordar la cuestión de estos derechos en la primera 
fase de la negociación en octubre 2017, junto con los costes financieros de 
la salida del Reino Unido. El hecho de que estos dos asuntos coincidan en 
el tiempo perjudica al primero, dado que “el arreglo financiero” se prevé 
extremadamente difícil y si la Unión Europea mantiene su rechazo a un 
acuerdo blindado sobre los derechos de los ciudadanos, es posible que no 
se logre un acuerdo sobre este tema tan esencial para las personas, las 
empresas e instituciones y los países. Es más, estos plazos se pueden 
alargar debido a la falta de interlocutores a corto plazo en el lado británico, 
después de las elecciones. 
Ante este escenario la posición de España tiene especial relevancia, aunque 
evidentemente el Gobierno español asume las directrices europeas. A 
diferencia de otros países de la UE27, España cuenta con más británicos 
(unos 309.000 británicos empadronados) que españoles en el Reino Unido 
(unos 150.000), y un “abandono” por el Reino Unido de sus ciudadanos 
podría generar problemas para el gobierno británico. Existen fuertes lazos 
en el ámbito educativo y hay vínculos muy estrechos entre las economías 
de ambos países: muchas empresas del IBEX 35 tienen una parte 
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significativa de sus activos en el Reino Unido, un importante “generador de 
beneficios” para empresas grandes y medianas en sectores tan diversos 
como agricultura, ingeniería o finanzas. Y las empresas necesitan la libre 
circulación de personas, no solo de bienes, servicios o el capital. 
Se ha hecho notoria la frase de Theresa May que “será mejor ningún 
acuerdo que un mal acuerdo”. Más allá de la rotundidad y “postureo” de las 
palabras, es preocupante la falta de definición de qué significa un mal 
acuerdo: ni desde el anterior gobierno ni desde ninguno de los partidos se 
han comunicado líneas rojas o criterios de valoración del acuerdo. Definir 
los términos del acuerdo debe ser una prioridad absoluta para el Reino 
Unido y la Unión Europea: la incertidumbre actual, que desgraciadamente 
ha aumentado ahora, perjudica a los ciudadanos y a sus países. 

!  
Asistentes al seminario “Las consecuencias del Brexit” 

2.3 COLOQUIO CON EL SECRETARIO DE ESTADO PARA 
ASUNTOS EUROPEOS: “ESPAÑA Y EL FUTURO DE LA UNIÓN 
EUROPEA” 
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!  

D. Jorge Toledo durante su exposición 

El 28 de febrero de 2017el Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo invitó al Secretario de Estado de Asuntos Europeos D. Jorge 
Toledo a presentar a la Comisión Ejecutiva y destacados miembros del 
CFEME a exponer las prioridades de la acción del Gobierno en relación 
con la UE. 

El seminario tuvo lugar en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid. 
La directora de la Representación de la Comisión Europea en Madrid Dña. 
Aránzazu Beristaín pronunció unas palabras de bienvenida en las que 
destacó los desafíos a los que se enfrentaba la UE, que habían sido tratados 
por el Presidente de la Comisión Juncker en su discurso ante el Estado de la 
Unión Europea. 

El Presidente del CFEME Eugenio Nasarre presentó al Secretario de 
Estado de Asuntos Europeos, agradeciéndole su presencia. Resumió la 
labor que desarrolla el Movimiento Europeo de España en la defensa de los 
valores e ideales europeos y expresó la disposición del CFEME a colaborar 
en todo lo que redundara en el bien del proyecto de integración europea, así 
como en el fortalecimiento de la posición española. 

D. Jorge Toledo agradeció el gran papel que hace el Movimiento Europeo 
en su difusión de los planteamientos europeístas en la sociedad española y 
animó a los miembros del CFEME a continuar su labor, precisamente 
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teniendo en cuenta los difíciles retos a los que se enfrenta la Unión 
Europea. 

En su intervención el Secretario de Estado expuso las prioridades españolas 
en su política en relación con la Unión Europea, destacando el firme 
compromiso del Gobierno de contribuir a los necesarios avances en todos 
los ámbitos, unión monetaria y económica, defensa, cohesión social, en los 
que la Unión Europea debe profundizar sus políticas de carácter integrador. 
El Secretario de Estado, abordó también toda la problemática referente al 
Brexit y contestó a las preguntas y observaciones que le formularon 
diversos asistentes. Quedó a lo largo del coloquio muy clara la necesidad 
de que la Unión Europea mantuviera el mismo criterio al abordar las 
complejas negociaciones del Brexit. Esa es la posición del Gobierno 
español,  como subrayó el Secretario de Estado. 

El Presidente del CFEME informó al Secretario de Estado de la próxima 
celebración en Roma del 60 aniversario de los Tratados constitutivos de las 
Comunidades Europeas, indicándoles que acudiría una amplia delegación 
del europeísmo español a las jornadas previstas para celebrar tal efeméride. 

!  

2 . 4 S E M I N A R I O S O B R E E L B A N C O E U R O P E O D E 
INVERSIONES Y EL PLAN JUNCKER 

El 18 de abril de 2017 se celebró en la Sede de las Instituciones Europeas 
en Madrid un seminario coloquio sobre “El Banco Europeo de Inversiones 
y el Plan Juncker”, al que se invitó como ponente al Vicepresidente del 
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Banco Europeo de Inversiones D. Ramón Escolano, economista y técnico 
comercial del Estado.  

En el coloquio se abordó el fundamental papel que desempeña el Banco 
Europeo de Inversiones para la ejecución del Plan Juncker. D. Román 
Escolano expuso las cifras de ejecución del Plan Juncker, en las que España 
está siendo uno de los países más beneficiados por el nivel de créditos y de 
inversiones.  

A juicio del Vicepresidente del BEI el Plan Juncker está desempeñando una 
función muy positiva para reanimar la economía del conjunto de los países 
de la UE, al apoyar inversiones que realiza el sector privado. Los buenos 
datos de la marcha de la economía en el conjunto de la UE y de la zona 
euro, permiten afirmar que se está superando satisfactoriamente la crisis, al 
alcanzar, niveles de empleo que superan a los existentes antes de la 
recesión que sufrió Europa a partir del año 2008-2009. 

D. Román Escolano se refirió a preguntas de los asistentes, a la 
complejidad de resolver la salida del Reino Unido del Banco Europeo de 
Inversiones. Afirmó que era uno de los puntos de la negociación en los que 
la Unión Europea estaba defendiendo los intereses generales de la 
economía común europea. Hay que tener en cuenta, señaló, que los 
Tratados de Roma el BEI se diseña como un instrumento financiero para 
promover la cohesión en el conjunto de la Comunidad Europea. Esta 
vocación originaria debe ser mantenida y constitutuye una de las claves de 
las decisiones que adopta el órgano de gobierno del Banco Europeo de 
Inversiones, que es la entidad de estas características de mayor dimensión 
entre las organizaciones regionales existentes en el mundo. 

 

2.5 SEMINARIO  “EL PLAN JUNCKER Y LAS PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIÓN EUROPEA” 

PROGRAMA 
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Palabras de bienvenida: 

Dña. Aránzazu Beristáin, Directora de la Representación de la Comisión 
Europea en Madrid 

Presentación: 

D. Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo 

Ponente: 

D. Román Escolano, Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) 

Moderador: 

D. Joaquín Díaz Pardo, Presidente de AIACE y Vocal del Comité 
Ejecutivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

Sede de las Instituciones Europeas en Madrid, 

Pº de la Castellana, 46 

14.00 horas 

�                          �  

2.6 ENCUENTRO CON EL CONSEJO DE ARAGÓN DEL 
MOVIMIENTO EUROPEO 

Dentro del plan de revitalización y renovación de los Consejos 
Autonómicos del Movimiento Europeo y tras diversas gestiones se 
procedió a la constitución de una nueva Junta Directiva del Consejo 
Autonómico de Movimiento Europeo en Aragón. La nueva Junta Directiva 
quedó constituida el 23 de marzo de 2017 con la siguiente composición: 
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- Presidente: D. Juan Alberto Belloch Julbe  
- Vicepresidente: Dña. Gloria Labarta Bertol  
- Tesorero: D. Emilio Gené Remis  
- Secretario General: D. Miguel Ángel Lucía Asín  
- Vocales:  
- Dña. María Antonia Avilés Perea 
- D. Carlos Carnicer Diez 
- D. Placido Diez Bella 
- Dña. María Elósegui Ichaso 
- D. Juan Antonio Falcón Blasco 
- D. José María Fuster Muniesa 
- D. Carlos García Palacián 
- Dña. María Jesús Lorente Ozcariz 
- D. Jesús Membrado Giner 
- D. Francisco Querol Fernández 

El 19 de abril de 2017 tuvo lugar la presentación ante la sociedad aragonesa 
del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo con la presencia del 
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo Eugenio 
Nasarre. Se celebró en el Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Servet 
de Zaragoza e intervinieron en ella Eugenio Nasarre Presidente del 
CFEME, Juan Alberto Belloch, Presidente del Consejo Aragonés del 
Movimiento Europeo, Jesús Membrado Giner y Plácido Díez Bella, 
miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Aragonés, así como Miguel 
Ángel Lucía Asín, Secretario General del mencionado consejo. El 
Presidente Alberto Belloch afirmó el compromiso de la nueva Junta 
Directiva de reanudar las actividades del Movimiento Europeo en Aragón 
en unos momentos en el que la integración europea necesita de un decidido 
apoyo de la sociedad y del conjunto de las fuerzas políticas. El Presidente 
del CFEME Eugenio Nasarre expresó su satisfacción de que se hayan 
reanudado las actividades en Aragón, puesto que 2017 y 2018 eran dos 
años emblemáticos en los que se celebraba dos efemérides de gran 
importancia para la historia de la integración europea: el 60 aniversario de 
los Tratados de Roma y el 70 del Congreso de La Haya. 

2.7 EUROPA EN LA ESCUELA 

El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo promovió un año 
más la actividad “El Movimiento Europeo en la escuela” a lo largo del mes 
de abril y hasta el día de Europa (9 de mayo) dirigido a alumnos de 
bachillerato y de los últimos cursos de la ESO. Se realizaron 26 charlas-
coloquio en 6 comunidades autónomas en torno a la idea de Europa y el 
proceso de integración europeo. En total asistieron a dicha actividad más de 
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2500 alumnos de los diferentes colegios e institutos en los que se desarrolló 
el programa. 

Las charlas estuvieron a cargo de miembros del Consejo Federal Español 
del Movimiento Europeo, del Team Europe, de Europa en Suma, de Unión 
Europea de Federalistas, de Paneuropa y de otras organizaciones 
europeístas, bajo la coordinación de Juan Cuesta, Presidente de Europa en 
Suma y vocal de la Comisión Ejecutiva del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo. 

Las Comunidades Autónomas en las que se pronunciaron las charlas 
coloquio fueron: 

- Andalucía: 6 
- Aragón: 6 
- Madrid: 5 
- Castilla y León: 4 
- Murcia: 3 
- Castilla La Mancha: 2 

El material utilizado en el programa consistió en presentaciones visuales de 
la Comisión Europea, videos elaborados por Europa en Suma y juegos 
diseñados por los Jóvenes Europeos Federalistas (JEF). Así mismo, se 
entregó a los escolares diversos pines y otros materiales proporcionados 
por las Instituciones Europeas en España y por el Consejo Federal Español 
del Movimiento Europeo. 

El hilo conductor de las charlas fue explicar el 60 aniversario de los 
Tratados de Roma, los valores y fundamentos de la Unión, en qué consiste 
la ciudadanía europea y la intensificación de las relaciones personales, con 
especial incidencia en el programa Erasmus. 

2.8 DÍA DE EUROPA 
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El Presidente Nasarre dirigiéndose a los asistenes 

El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en colaboración con 
el Ayuntamiento de Madrid organizó la celebración del Día de Europa el 9 
de mayo, que conmemora la declaración Schuman. Como en años 
anteriores el acto se celebró en la Glorieta de San Vicente de Madrid y 
consistió en el izado de la bandera de Europa tras escuchar los himnos de 
Europa y de España interpretados por la banda municipal de Madrid. 
Intervinieron las siguientes personalidades: 

- D. Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo 

- D. Jürgen Föcking, Director Adjunto de la Representación de la Comisión 
Europea en Madrid 

- El Cónsul General de la República de Malta en España 

- D. José Pascual Marco, Director General de Asuntos Generales de la Secretaría 
de Estado de la Unión Europea 

- D. Ignacio Salafranca, Diputado al Parlamento Europeo 

- Dña. Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid 

La ceremonia concluyó con unas piezas con motivo europeo cantadas por 
el coro infantil del Liceo italiano de Madrid. 
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Asistieron al acto los embajadores y representantes de los Estados 
miembros de la Unión Europea, senadores y diputados, miembros de la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Madrid junto a miembros del 
Movimiento Europeo de España y de diversas organizaciones europeístas. 

!  

2.9 SEMINARIO LA UNIÓN EUROPEA EN EL NUEVO ORDEN 
MUNDIAL  
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!  

Xavier Vidal-Folch, Miguel Martínez Cuadrado y Eugenio Nasarre el inicio del seminario 

El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo con la colaboración 
de la Asociación Agustín de Argüelles, integrada en el CFEME, bajo la 
dirección del Profesor Miguel Martínez Cuadrado, organizó un seminario 
en la sala de Juntas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid sobre: “La Unión Europea en el 
nuevo orden mundial”. 

El seminario tenía por objeto hacer una primera reflexión sobre la nueva 
situación creada por tres hechos decisivos: la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, la Presidencia Trump y el reciente triunfo de Macron en la 
República francesa. 

Los tres hechos marcan una nueva situación en el seno de la Unión 
Europea. Por una parte la victoria de Macron, hace que, como dijo el 
periodista Xavier Vidal-Folch “vuelva Europa”, es decir, tras la crisis 
existencial que señaló el presidente de la Comisión Juncker, el resultado 
delas elecciones francesas origina una nueva oportunidad para reforzar el 
proyecto de la Unión Europea. Por otra parte, el Brexit y la presidencia 
Trump suponen desafíos para el proyecto de construcción europea. El 
horizonte que se debatió en el seminario es si el resultado de las próximas 
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elecciones en Alemania permitiría la resurrección del eje franco-alemán 
como motor de lo que Macron ha llamado “refundación de la Unión 
Europea”. 

Los distintos intervinientes en el seminario coincidieron en que sin un 
fortalecimiento de la Unión Europea como sujeto en la escena internacional 
Europa iría deslizándose progresivamente y cada vez con mayor rapidez 
hacia la irrelevancia en el panorama mundial. 

El acto contó con la presencia de un nutrido grupo de alumnos del 
departamento de relaciones internacionales y derecho comunitario de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Posteriormente al acto público 
en la Sala de Junta tuvo lugar un almuerzo coloquio entre los participantes 
en el seminario cuya lista se adjunta. 

2.10 ENCUENTRO DEL CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL 
MOVIMIENTO EUROPEO SOBRE “LOS DESAFÍOS DE LA 
UNIÓN EUROPEA A LOS 60 AÑOS DE LOS TRATADOS DE 
ROMA” 
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Foto del encuentro con representantes de todos los Consejos autonómicos 

El 10 de mayo a las 17.00 horas se celebró un encuentro en el Congreso de 
los Diputados (Carrera de San Jerónimo, 40, Madrid) convocado por el 
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo con representantes de 
los distintos Consejos autonómicos del Movimiento Europeo de España, así 
como representantes de las distintas organizaciones europeístas integradas 
en el CFEME. La finalidad del encuentro fue dar cuenta de las jornadas de 
Roma de celebración del 60 aniversario de los Tratados constitutivos de las 
Comunidades Europeas y examinar las distintas posiciones, tanto de las 
instituciones oficiales como de las organizaciones de la sociedad civil, que 
se habían producido en torno a dicho acontecimiento. 

En segundo lugar se desarrolló un debate sobre el nuevo clima político 
producido en Europa tras la victoria en Francia de Enmanuel Macron. 

Este nuevo clima, muy favorable para dar un impulso al proceso de 
integración, constituye una gran oportunidad, que el europeísmo español 
tiene que aprovechar. 
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A lo largo del debate surgieron diversos compromisos de los representantes 
de las Comunidades autónomas para organizar coloquios y debates que 
trasladaran a la opinión pública este nuevo clima que vive la Unión 
Europea y que probablemente tomará carta de naturaleza tras las elecciones 
que se desarrollen en la República Federal de Alemania. 

Actuaron como ponentes en el debate: 

- Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo 

- Miguel Ángel Benedicto, Secretario General del Movimiento 
Europeo en España, quien explicó las jornadas vividas en Roma 

- Francisco Aldecoa, Vicepresidente del CFEME, que expuso la 
agenda de reformas planteadas por la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo hasta las elecciones de 2019, que van a ser 
cruciales para la llamada “refundación de la Unión Europea”. 
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2.11 ACTO HOMENAJE A FERNANDO ÁLVAREZ DE MIRANDA 

�  

Mesa presidencial del acto de homenaje en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los 
Diputados  

El 10 de mayo de 2017 a las 19.00 horas se celebró en el Congreso de los 
Diputados (Sala Enerst Lluch) un acto en recuerdo y homenaje de D. 
Fernando Álvarez de Miranda y Torres en el primer aniversario de su 
fallecimiento, convocado por el Presidente del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo y que fue presidido por Dña. Ana Pastor, Presidenta 
del Congreso de los Diputados. 

Intervinieron en el acto glosando las diversas facetas de la rica y dilatada 
trayectoria política y de compromiso con la sociedad española de D. 
Fernando Álvarez de Miranda los siguientes horadores: 

- D. Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo 
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- D. Carlos María Bru, Presidente de Honor del Movimiento Europeo 
de España 

- D. Ramón Álvarez de Miranda García, Presidente del Tribunal de 
Cuentas 

- D. Joaquín Almunia, Ex Ministro del Reino de España y Ex 
Vicepresidente de la Comisión Europea 

- Dña. Soledad Becerril, Defensora del Pueblo y Ex Ministra del 
Reino de España 

- D. Iñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
y Portavoz del Gobierno  

- Dña. Ana Pastor, Presidenta del Congreso de los Diputados, que 
clausuró el acto. 

Los distintos oradores se refirieron a los hechos más relevantes de la 
biografía de D. Fernando Álvarez de Miranda, que en su etapa universitaria 
inició un compromiso a favor de la democracia en España, de la superación 
“de las dos Españas”, así como con la causa europeísta, identificada con la 
restauración de la democracia y de las libertades en España. 

D. Carlos María Bru recordó su deportación en la isla de Fuerteventura por 
el régimen franquista tras asistir al Congreso del Movimiento Europeo de 
Múnich.  

D. Eugenio Nasarre evocó la trayectoria europeísta de D. Fernando Álvarez 
de Miranda, que fue el primer presidente del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo tras su legalización al inicio de la Transición, después 
de haber residido durante más de 25 en el exilio. 

D. Ramón Álvarez de Miranda, Presidente del Tribunal de Cuentas, e hijo 
del homenajeado, pronunció un emotivo discurso centrado en los ideales 
que habían alimentado la vida política de su padre. 

D. Joaquín Almunia se refirió a la labor de Fernando Álvarez de Miranda 
durante la transición, como un hombre de diálogo que procuró siempre 
tender puentes y alcanzar compromisos para el establecimiento de una 
democracia integradora, en el que todas las corrientes políticas pudieran 
tener cabida. 
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D. Soledad Becerril evocó la función de D. Fernando Álvarez de Miranda 
como Presidente del Congreso en la legislatura constituyente, tarea que 
compartió en la Mesa del Congreso de los Diputados, en su condición de 
secretaria de la misma. Así mismo, recordó la etapa en la que D. Fernando 
Álvarez de Miranda fue defensor del pueblo y las causas en defensa de los 
derechos humanos que protagonizó. 

D. Iñigo Méndez de Vigo, en nombre del Gobierno, expresó las 
importantes contribuciones de D. Fernando Álvarez de Miranda al servicio 
del interés común de España y destacó que el compromiso europeísta de los 
españoles que defendieron en años difíciles la integración europea facilitó 
la gran apuesta nacional que a partir de la Transición contó con el amplio 
respaldo de la sociedad española. 

Finalmente la Presidenta del Congreso Dña. Ana Pastor clausuró el acto 
destacando las cualidades de D. Fernando Álvarez de Miranda como primer 
Presidente del Congreso de los Diputados tras la restauración de la 
democracia. 

El acto contó con un numeroso público que llenó la sala Ernest Lluch del 
Congreso de los Diputados. 
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2.12 JORNADA “EUROPA EN LA ENCRUCIJADA” EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

�  

El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo colaboró en el acto 
del Grupo Spinelli que se celebró el 16 de junio de 2017 en el Congreso de 
los Diputados en la Sala Clara Campomor.  

El acto se inscribió en una serie de debates que el Grupo Spinelli está 
desarrollando en diversas capitales europeas con el objeto de discutir 
propuestas para hacer frente a los mayores problemas que la Unión 
Europea está atravesando y acentuar la necesidad de completar el proyecto 
político europeo. 

A lo largo del acto intervinieron D. Eugenio Nasarre, Presidente del 
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y D. Francisco Aldecoa, 
vicepresidente de dicho Consejo, junto a otros oradores, entre otros D. 
Iñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte y 
Portavoz del Gobierno. 
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2.13. CURSO DE VERANO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO: “EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA 
EN EL 60 ANIVERSARIO DE LOS TRATADOS DE ROMA”. 

�  

Foto de familia del Curso de verano en la escalinata de ingreso del Palacio de La 
Magdalena con el Secretario de Estado Jorge Toledo y profesores y alumnos 

El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo organizó con éxito 
entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre un curso sobre el Futuro de 
Europa en la UIMP de Santander que fue inaugurado por el Ministro de 
Exteriores y Cooperación, D. Alfonso Dastis y el presidente del CFEME, 
Eugenio Nasarre, y clausurado por el secretario de Estado de Asuntos 
Europeos, D. Jorge Toledo. 
El curso fue dirigido por el profesor Francisco Aldecoa y versó sobre los 5 
documentos de reflexión de la Comisión Europea.  
Para abordar todas estas cuestiones intervinieron como ponentes: 

- D. Francisco Aldecoa, Catedrático de Relaciones Internacionales del 
Movimiento Europeo 
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- D. José Manuel González Páramo, Consejero Ejecutivo del BBVA y 
Ex Consejero del Banco Central Europeo 

- D. Xavier Vidal Folch, Periodista 
- D. César Coca, Director Adjunto de El Correo 
- D. Bernardo de Miguel, Corresponsal en Bruselas de Cinco Días 
- D. Miguel Martínez Cuadrado, Catedrático de Derecho de Derecho 

Constitucional y Comunitario de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

- D. Cecilio Tamarit, Catedrático de Economía Aplicada de la 
Universidad de Valencia 

- D. Jochen Müller, Consejero Político de la Representación de la 
Comisión Europea en España 

- D. Javier Morillas, Catedrático de Economía Aplicada de la 
Universidad San Pablo-CEU 

- D. Valerie Parra, Secretaría Internacional de UGT 
- D. Inmaculada Valencia, Director de la Oficina de Cantabria en 

Bruselas 
- D. Fernando Valenzuela, Ex Jefe de la Representación de la Unión 

Europea en Rusia 
- D. Rubén García Servert, Teniente General del Ejército del Aire 

En las distintas mesas redondas participaron representantes del mundo del 
periodismo y de la política, así como los alumnos del curso, entre ellos los 
25 becarios seleccionados por el Consejo Federal Español del Movimienot 
Europeo. 
El curso tuvo una amplia repercusión en medios periodísticos, 
fundamentalmente las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación D. Alfonso Dastis. 

2.14 ENCUENTRO  DE MADRID DEL CONSEJO DE LA 
ASOCIACIÓN VÍA CARLOMAGNO-MOVIMIENTO EUROPEO 
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�  

Reunión del Consejo de la Asociación de la Vía Carlomagno con el Director General de 
Bellas Artes y Patrimonio Cultural en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura 

El 22 de septiembre de 2017 tuvo lugar en Madrid la reunión del Consejo 
de la Asociación Vía Carlomagno-Movimiento Europeo, constituida con la 
finalidad de establecer en torno a la figura del emperador Carlomagno, 
constructor de la “Primera Europa”, una ruta cultural europea con la debida 
acreditación del Consejo de Europa. El objeto concreto de la reunión del 
Consejo era avanzar en la elaboración del dossier a presentar en el Consejo 
de Europa para la obtención del correspondiente certificado. El 
Movimiento Europeo se ha incorporado a este proyecto debido a su alto 
interés cultural en la línea de fortalecer la identidad cultural de Europa, que 
es esencial para la unión más estrecha de los pueblos y ciudadanos 
europeos, finalidad última del proyecto de integración europea.  

El Director General de Bellas Artes de la Secretaría de Estado de Cultura 
D. Luis Lafuente expresó el compromiso del Gobierno de España de 
apoyar dicho proyecto, así como, facilitar el desarrollo del mismo en 
aquellos lugares de España que formaron parte del mundo Carolingio. A la 
reunión asistieron el presidente del CFEME, Eugenio Nasarre, acompañado 
de su homólogo en la Asociación Vía Carlomagno, Henrik Kroner, y de la 
ejecutiva de la misma. 
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�  

Los miembros del Consejo Vía Carlomagno en el hemiciclo del Congreso de los 
Diputados 

A continuación, se hizo una visita al Congreso de los Diputados y después 
tuvo lugar la reunión de la ejecutiva de la Asociación Carlomagno en la que 
se debatieron propuestas de trabajo para el futuro, con el fin de presentar un 
dossier ante el Consejo de Europa con el objetivo de conseguir el “sello” de 
ruta cultural europea; lo que permitiría ampliar los horizontes culturales y 
turísticos de la UE y fomentar las nuevas tecnologías y el empleo en las 
regiones europeas por la que pasa la vía Carlomagno. 
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2.15. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL LEGADO DE EUROPA” 
DE MIGUEL ARTOLA 

�  
El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales D. Benigno Pendás en 
su intervención flanqueado por D. Miguel Artola y D. Eugenio Nasarre 

Promovido por el Movimiento Europeo de España se ha celebrado en el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la presentación del libro del 
profesor y académico Miguel Artola “El legado de Europa”. 
Intervinieron en el acto Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales; Eugenio Nasarre, Presidente del Movimiento 
Europeo de España; Carmen Iglesias, Directora de la Real Academia de la 
Historia; José Antonio Escudero, Presidente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación; Miguel Martínez Cuadrado, Catedrático Jean 
Monnet de Derecho Constitucional; Juan Pablo Fusi, Catedrático y miembro 
de la Real Academia de la Historia; y Juan Torres, Presidente del Colegio 
Libre de Eméritos. Cerró el acto el profesor Miguel Artola. 
En el acto se reivindicó la necesidad de una historia común europea como 
factor clave para afianzar una “conciencia europea”. Los distintos oradores 
subrayaron la originalidad del libro, que ofrece un relato de recorrido histórico 
de Europa construido a partir de la semejanza de sus instituciones y de su 
cultura común. 
2.16. ENTREGA DEL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA 
CONCORDIA A LA UNIÓN EUROPEA 
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El 20 de octubre de 2017 se celebró la solemne ceremonia de la entrega del 
Premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Euoropea bajo la 
presidencia de S.M. El Rey Felipe VI. 
El Movimiento Europeo de España, junto con otras organizaciones y 
personalidades, había propuesto la candidatura de la Unión Europea al 
mencionado reconocimiento, al celebrarse en ese año 2017 el 60 
aniversario de la firma de los Tratados de Roma, que dieron origen al 
Mercado Común y que constituyó un paso decisivo en el proceso de 
integración europea. El Movimiento Europeo postulaba a la candidatura 
por considerar que la Unión Europea había contribuido de manera 
determinante a un periodo histórico en el que se ha preservado la paz en el 
continente, las libertades, el Estado de derecho y la prosperidad de los 
pueblos europeos integrantes en la Unión. 
El Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo fue 
invitado por el patronato de la Fundación Príncipe de Asturias a asistir a la 
ceremonia de entrega del galardón en el Teatro Campoamor de Oviedo y a 
la posterior recepción que tuvo lugar en el hotel Reconquista de la misma 
ciudad. 
Recogieron el galardón en representación de las Instituciones de la Unión 
Europea el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el Presidente del 
Parlamento Europeo, Antonio Tajani y el Presidente de la Comisión 
Europea, Jean Claude Juncker, quienes pronunciaron unos emotivos 
discursos de agradecimiento. 
La concesión del Premio de la Concordia a la Unión Europea ha sido un 
acto de gran repercusión política en España y en Europa, que ha servido en 
las actuales circunstancias reafirmar los valores de la Unión, así como, 
acercar el gran legado que significa la Europa Unida al conjunto de la 
sociedad española.  

2.17 CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO ANDALUZ DEL 
MOVIMIENTO EUROPEO EN SEVILLA 
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�  
Foto de familia del renovado Consejo Andaluz del Movimiento Europeo  

El  8 de noviembre de 2017 tuvo lugar en el Centro de Documentación 
Europea de la Universidad de Sevilla la recomposición del Consejo 
Andaluz del Movimiento Europeo que de ahora en adelante presidirá Luis 
Yáñez tras recibir el testigo del anterior Presidente del CAME, Manuel 
Gracia. El acto ha contado con la participación del Presidente del Consejo 
Federal Español del Movimiento Europeo, Eugenio Nasarre. 
 El Consejo Andaluz del Movimiento Europeo se comprometió a continuar 
el trabajo desarrollado hasta hoy contribuyendo al establecimiento de una 
Europa más unida e integrada políticamente promoviendo desde Andalucía 
en Europa el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, la 
libertad y la participación ciudadana. 
 En dicho acto se han discutido futuras acciones de trabajo  en territorio 
andaluz así como la participación del CAME en las próximas asambleas 
del Movimiento Europeo en Madrid, el día 15 de noviembre y del 
Movimiento Europeo Internacional en Bruselas los próximos 24 y 25 de 
noviembre de 2017. 
2.18 SEMINARIO SOBRE “EL CONGRESO DE LA HAYA DE 
MAYO DE 1948: SU IMPORTANCIA HISTÓRICA”. 
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!  
Sala del Congreso de los Diputados con los asistentes al seminario 

El 15 de noviembre de 2017 se celebró un seminario en el Congreso de los 
Diputados, Carrera de San Jerónimo, 38, Madrid sobre “El Congreso de La 
Haya de mayo de 1948: su importancia histórica”. Intervinieron como 
ponentes Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa, Vicepresidente del Consejo 
Federal Español del Movimiento Europeo y Catedrático de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos María 
Bru, Presidente de Honor del Movimiento Europeo de España y Manuel 
Medina Ortega, Catedrático de Derecho Internacional Público. 

Al celebrarse del 7 al 10 de mayo de 2018 el 70 aniversario del “Congreso 
de Europa” celebrado en La Haya, el objeto del seminario fue recordar 
aquella efeméride, que fue determinante para el inicio del proceso de 
integración europea y, así mismo, en él se dieron los primeros pasos para el 
nacimiento del Movimiento Europeo, cuya primera Asamblea constitutiva 
se celebró el 15 de octubre de 1948.  
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Los distintos ponentes analizaron el contexto histórico en el que se 
promovió y se desarrolló dicho congreso, que tuvo un gran éxito en 
aquellos años de la postguerra de la Segunda Guerra Mundial. Se 
expusieron las tres resoluciones del Congreso (política, económica y 
cultural), que conservan una gran vigencia y que han sido fuentes de 
inspiración del camino de la integración europea.  

Se evocó también la figura de Salvador de Madariaga, Presidente de la 
Comisión cultural de dicho Congreso y una de las más relevantes 
personalidades impulsoras de la Europa Unida. 

2.19 SEMINARIO CON EL PRESIDENTE DE LA LIGA EUROPEA 
DE COOPERACIÓN ECONÓMICA  
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                �  

En la foto los Presidentes de la LECE y del CFEME, Francesc Homs y Eugenio Nasarre 

El 28 de noviembre de 2017 se celebró un seminario en la Sede de las 
Instituciones Europeas en el que fue ponente D. Francesc Homs, Presidente 
del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica. 

La LECE es una asociación fraterna del Movimiento Europeo, cuyo origen 
se produce en el marco del Congreso de La Haya de 1948. Con este 
encuentro el CFEME pretendió reanudar una colaboración siempre 
fructífera entre ambas asociaciones por la causa del europeísmo. 

D. Francesc Homs hizo una exposición de la visión de la LECE sobre la 
situación económica en Europa, así como sus perspectivas de futuro y los 
desafíos a los que se enfrenta. Dado el carácter de la LECE el ponente se 
centró en hacer un examen de la crisis económica que ha azotado Europa, 
las políticas adoptadas para enfrentarse a ella y los avances en el seno de la 
Unión Económica y Monetaria en los últimos años. Constató la salida de la 
crisis y las favorables perspectivas económicas existentes en la zona euro. 
Tras su exposición se celebró un animado coloquio, en el que se abordaron 
las perspectivas económicas europeas, así como las consecuencias de la 
“Crisis catalana”, fundamentalmente en lo que se refiere a los aspectos 
económicos y empresariales. 
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SEMINARIO “UNA VISIÓN DE EUROPA DE LA LIGA EUROPEA 
DE COOPERACIÓN ECONÓMICA” 

PROGRAMA 

Palabras de bienvenida: 

D. Jürgen Föcking, Director Adjunto de la Representación de la Comisión 
Europea en Madrid 

Introducción: 

D. Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo 

Ponente: 

D. Francesc Homs, Presidente del Comité Español de la Liga Europea de 
Cooperación Económica 

Moderará el coloquio: 

Joaquín Díaz Pardo, Presidente de AIACE  

Sede de las Instituciones Europeas en Madrid, Pº de la Castellana, 46, 
Madrid 

28 de noviembre de 2018, 14.00 horas 

�                 �  
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2.20 SEMINARIO “LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN 
ESPAÑA Y EN LA UNION EUROPEA” 

!  

Ramón Tamames, Eugenio Nasarre, Miguel Martínez Cuadrado, Oscar Alzaga y 
Enrique Barón el seminario en la Universidad Complutense de Madrid 

El 4 de diciembre de 2017 se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid un seminario sobre 
“La reforma constitucional en España y la Unión Europea”. 

Tras la presentación del seminario a cargo del Profesor Miguel Martínez 
Cuadrado, Catedrático de Derecho Constitucional y Comunitario y de D. 
Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo, intervinieron como ponentes los diputados de la legislatura 
constituyente (1977-1979) D. Oscar Alzaga, D. Ramón Tamames y D. 
Enrique Barón. 

El debate se centró en la necesidad de incorporar al texto constitucional 
unas cláusulas europeas, del mismo modo que lo han hecho otras 
constituciones de Estados integrados en la Unión Europea. El hecho de que 
en el momento constituyente España no formara parte de la Unión Europea, 
aunque estaban en curso las negociaciones para su adhesión, impidió una 
referencia expresa a la Unión Europea y su repercusión en el ordenamiento 
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jurídico español. Se adoptó el criterio de incorporar una cláusula genérica 
que ha sido de enorme utilidad para la integración de los ordenamientos 
jurídicos. Se recordó que las dos únicas reformas que ha tenido la 
Constitución de 1978 a lo lardo de su vida han sido motivadas por 
exigencias de nuestra condición de miembro de la Unión Europea.  

En el caso de que se habrá el proceso de una reforma constitucional en 
España, habría que introducir las diversas cláusulas que consolidaran y 
expresaran el compromiso de España de avanzar en el proceso de 
integración europea. Se habló de la oportunidad de que el mismo 
Movimiento Europeo de España pudiera en su día hacer una propuesta en 
este sentido con la asistencia técnica de especialistas en derecho 
constitucional y comunitario. 

!  

Varios asistentes en el almuerzo-coloquio posterior a la sesión celebrada en el Salón de 
Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM 
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2.21 Jornada-Coloquio “LA EUROPA DE LA DEFENSA” con Pedro 
Serrano de Haro, vicesecretario general en el Servicio Europeo de 
Acción Exterior responsable de Política de Seguridad Común y 
Defensa (PSCD) y Respuesta a Crisis. 

l   

El CFEME celebró un encuentro coloquio con D. Pedro Serrano de Haro, 
Vicesecretario General del Servicio Europeo de Acción Exterior, que 
versó sobre Los avances en la Europa de la Defensa: situación y perspectivas. 
La reunión tuvo lugar el 20 de noviembre en la Sede de las Instituciones Europeas en la 
sede de las instituciones Europeas en España. 

Participantes la jornada del 20.11.2017 

1. Pedro Serrano de Haro 

2. Aránzazu Beristáin 

3. Eugenio Nasarre 

4. Francisco Aldecoa 

5. Miguel Ángel Benedicto 

6. Carlos Uriarte 

7. Servando de la Torre 

8. Carlos Miranda 

9. Manuel Medina 

10. Mercedes Guinea 
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11. Fernando Valenzuela 

12. Joaquín Díaz Pardo 

13. Alfonso González Finat 

14. Enrique Peris 

15. Rubén García Servert 

16. Miguel Martínez Cuadrado 

17. Carlos Carnero 

18. Ivette Ordoñez 

19. Gustavo Díaz Matey 

20. Miguel Silva Vidal 

21. Maribel Nieto Fernández 
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