
                                           

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL 
MOVIMIENTO EUROPEO (CFEME) PREVISTAS PARA EL AÑO 2017 

OBJETIVOS GENERALES 

Las ac?vidades del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 
(CFEME) que pretende desarrollar a lo largo del año 2017, conforme 
quedarán enunciadas en los sucesivos epígrafes de esta Memoria, ?enen 

su razón de ser en el cumplimiento de los obje?vos generales del 
Movimiento Europeo, del que el CFEME es miembro. 

El Movimiento Europeo es una organización supranacional, fundada en el 
Congreso de La Haya de mayo de 1948, que está abierta a todas las 

tendencias que en la sociedad europea par?cipan de los ideales 
democrá?cos y que trabajan por una Europa unida basada en el respeto 
de los derechos humanos, la paz, la democracia, la libertad, la igualdad y la 
par?cipación ciudadana. 

Entre sus ac?vidades generales destacan la par?cipación del CFEME en los 

programas del Movimiento Europeo orientados a la difusión de los ideales 
europeístas, que propugnan una unión cada vez más estrecha de los 
pueblos de Europa con el horizonte de una Unión Polí?ca de carácter 
federal, par?cularmente en el ámbito de la sociedad civil, cooperando con 

las ins?tuciones culturales, académicas, sociales y económicas que 
comparten este obje?vo, así como prestar su colaboración con la Comisión 
Europea y el Parlamento Europeo en programas prioritarios de 
comunicación y difusión sobre la Unión Europea, sus polí?cas y sus 

ins?tuciones. 
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El año 2017 viene marcado por tres circunstancias relevantes, en las que el 
Movimiento Europeo de España centrará sus ac?vidades. Por una parte, 

en el ámbito general europeo, se celebra este año el 60 aniversario de la 
firma de los Tratados de Roma que dieron origen  al Mercado Común 
Europeo. Es ésta una efeméride de gran relevancia histórica que en las 
circunstancias en la que vive Europa, resulta una ocasión para reafirmar 

los ideales europeístas y la vigencia del proyecto de integración europea, 
que recibió un impulso defini?vo en la configuración del mercado común. 

En segundo lugar, el Gobierno británico ha anunciado que presentará 
formalmente su decisión de separarse de la Unión Europea, conforme a lo 

previsto en el arcculo 50 del Tratado de la Unión Europea. “El Brexit” 
genera unas consecuencias de gran calado para el conjunto de la Unión 
Europea así como específicamente para España, a las que resulta 
imprescindible dar la debida atención, siempre en coherencia con los 

valores que sustenta el Movimiento Europeo en defensa del proyecto 
europeo. 

En tercer lugar, a lo largo del año 2017 el Movimiento Europeo va a 
realizar las tareas preparatorias para conmemorar debidamente el 70 

aniversario del Congreso de La Haya (junio 1948), en el que tuvo lugar el 
nacimiento del Movimiento Europeo. Todas las secciones nacionales del 
Movimiento Europeo están comprome?das para que esta celebración 
sirva para el fortalecimiento del europeísmo en cada una de las naciones 
que forman parte de la Unión Europea. 

Además, la nueva presidencia de los Estados Unidos está provocando 
incer?dumbres de carácter económico, polí?co y también defensivo, que 
exigen respuestas adecuadas a escala europea, lo que plantea la necesidad 
de proseguir en las reformas que refuercen los poderes de las ins?tuciones 

comunitarias, muy especialmente, en la “zona euro”. Las inicia?vas que se 
vayan presentando a lo largo de los próximos meses merecerán la máxima 
atención por parte del Movimiento Europeo. 

En el ámbito español, ante los desahos enunciados en los párrafos 

anteriores, resulta necesario el fortalecimiento del europeísmo en España, 
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así como, extender el ámbito de actuación del Movimiento Europeo en 
España en las diversas Comunidades Autónomas. 

Por ello, será también tarea preferente de los próximos meses intensificar 
la colaboración con los Consejos Autonómicos del CFEME en las dis?ntas 
Comunidades Autónomas, impulsando debates y reflexiones con la 
finalidad de acercarnos a la opinión pública y reforzar las posiciones 

favorables al proyecto de integración europea. 

1.- ACTIVIDADES EN EL AMBITO INTERNACIONAL. 

Como sección nacional del Movimiento Europeo (MEI), el CFEME  colabora 
ac?vamente en las ac?vidades promovidas en el ámbito europeo por el 
MEI. 

Las ac?vidades previstas en el año 2017 son: 

•  Par?cipación en las Jornadas organizadas por el Movimiento 
Europeo Italiano en Roma para conmemorar el 60 aniversario de la 
firma de los Tratados de Roma, coincidiendo con la cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno convocada en dichas fechas.  

• Par?cipación en la Asamblea del Movimiento Europeo en Estonia 
(segundo semestre de 2017) en el que se abordarán propuestas 
para el impulso polí?co que necesita la Unión Europea, así como 
para preparar el Congreso de la Haya de 1948. 

• Par?cipación en las reuniones del Members Council  del Movimiento 
Europeo que se celebren a lo largo de 2017. 
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• Par?cipación en los trabajos de la “ruta Carlomagno”, inicia?va 
cultural promovida por el MEI y a la que se ha adherido el CEFME. 

• Par?cipación en los grupos de trabajo cons?tuidos en el seno del 
MEI, especialmente los relacionados con las polí?cas exterior, 
defensa, de refugiados, Brexit,  recuperación de la confianza de la 

ciudadanía en el proyecto europeo, así como los encargados de 
mejorar las  estrategias de comunicación en el ámbito europeo.  

2.-  ACTIVIDADES EN EL AMBITO NACIONAL. 

2.1. Conmemoración del 60 aniversario de los Tratados de Roma (25 de 
marzo de 1957). 

Como se ha expuesto en el epígrafe rela?vo a los obje?vos generales del 

Movimiento Europeo a lo largo del año 2017, la conmemoración del 60 
aniversario de la firma de los Tratados de Roma será un eje conductor de 
las ac?vidades del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, en 
colaboración con los Consejo autonómicos y con diversas en?dades 

europeístas. 

Se celebrará un primer acto en el Congreso de los Diputados en el mes de 
marzo de 2017, al que seguirán encuentros que se celebrarán en diversas 
capitales españolas. 

2.2-  Las consecuencias del Brexit 

Otro de los ejes de ac?vidad del CFEME a lo largo del año 2017 será la 
celebración de diversos encuentros y seminarios para la toma de 
conciencia en la opinión pública española de las consecuencias del Brexit, 
así como para realizar un seguimiento de las negociaciones que se 

iniciarán a par?r del próximo mes de marzo.  
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El CFEME va a colaborar con la asociación Euroci?zens (Asociación de 
residentes británicos en España favorable a la permanencia en la Unión 

Europea), así como otras en?dades británicas de carácter empresarias y 
universitario. 

El primer encuentro está previsto para el próximo mes de febrero. 

2.3- Día de Europa (9 de mayo) 

El Movimiento Europeo impulsa esta celebración en todos los países, con 
la finalidad de acercar a los ciudadanos al significado de la integración 
europea, así como para procurar una mayor iden?ficación de los 
ciudadanos con los símbolos de la Unión (bandera, himno). 

El Movimiento Europeo de España promueve diversos actos que celebran 
el Día de Europa en dis?ntas ciudades de España, con la colaboración de 
los Consejos Autonómicos del CFEME. 

Adquiere especial solemnidad el acto de izada de la bandera de la Unión 

Europea, que ?ene lugar en la capital de España con la colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid. 

2.4.- El Movimiento Europeo en la escuela. 

En jornadas cercanas al Día de Europa el CFEME realizará una campaña 

informa?va en ins?tuciones escolares (Ins?tutos y Colegios de educación 
secundaria) para difundir los valores del europeísmo y dar a conocer el 
funcionamiento de las ins?tuciones europeas. 

Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores el programa de este 
año prevé el desarrollo de ac?vidades en cerca de cuarenta centros 

educa?vos en al menos cuatro Comunidades Autónomas. 

2.5.- Curso de verano en el campus de El Escorial de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

El CFEME par?cipará y colaborará en el curso de verano de la Universidad 

Complutense de Madrid, dirigido por el profesor Marcnez Cuadrado, 
cátedra Jean Monnet, que estará dedicada al examen de la evaluación de 
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la Unión Europea desde el nacimiento del Mercado Común en 1957, así 
como, el análisis de las perspec?vas de futuro del proceso de integración 

europea frente a los populismos y a las corrientes eurófobas.  

2.6.- Curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Con la colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se 
celebrará un curso de verano en su sede de Santander sobre “Europa: 60 

años del Mercado Común (1957-2017), en el que se abordará la génesis de 
los Tratados de Roma, sus caracterís?cas, la evolución del Mercado Común 
y los desahos a los que se enfrenta en las presentes circunstancias la 
Unión Europea. El curso estará dirigido especialmente a jóvenes 

universitarios interesados en la temá?ca europea. Será dirigido por el 
profesor Francisco Aldecoa, catedrá?co de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Complutense. 

2.7.- Publicación del libro “1957-2017: del Mercado Común a la Unión 

Europea”. 

Con la colaboración de más de 25 personalidades del mundo académico y 
polí?co el CFEME editará un libro dedicado a la conmemoración del 60 
aniversario del Tratado de Roma con la finalidad de poner en valor todas 

las realizaciones de este periodo histórico de la Unión Europea, así como 
hacer una reflexión sobre los caminos orientados a la superación de los 
actuales problemas a los que se enfrenta la Unión Europea. 

2.8.- Preparación y edición de un libro sobre el Brexit, populismos y las 
elecciones en Europa en 2017. 

Con los materiales aportados en los dis?ntos seminarios de reflexión que 
se desarrollarán en los próximos meses el CFEME elaborará  una 
publicación sobre los asuntos de mayor actualidad para la opinión pública 
española y europea en el presente año: las consecuencias del Brexit, el 

desahos de los populismos y el mapa polí?co resultante de las elecciones 
que se van a desarrollar en el año 2017 (Holanda, Francia, Alemania e 
Italia). 

2.9.- Seminarios de reflexión. 
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Con la colaboración de la representación de la Comisión Europea en 
Madrid y con otras ins?tuciones  se pretenden organizar varios seminarios 

sobre asuntos que están en la agenda europea con la finalidad de 
promover debates entre estudiosos del mundo europeo, líderes de 
opinión y representantes de sectores sociales. 

Se abordarán  asuntos tales como: la cues?ón británica; las polí?cas de 

inversión y crecimiento; los populismos; los análisis de los procesos 
electorales; los avances en polí?ca exterior y defensa. 

2.10.- Plan de comunicación. 

La presencia del Movimiento Europeo en la opinión pública española exige 
con?nuar intensificando nuestras tareas de difusión sobre los asuntos 

europeos, u?lizando como herramientas fundamentales para la difusión la 
página web del CFEME, la elaboración de Newsleoer dirigidos las élites del 
mundo académico, empresarial y polí?co interesado en las cues?ones 
europeas, así como alimentando las redes sociales. 

En primer lugar, vamos a seguir mejorando la renovada página web, como 
instrumento de presencia del CFEME en la sociedad española, mediante la 
actualización de sus contenidos con informaciones, documentos y 
arcculos de opinión sobre todos los asuntos de interés rela?vos a la Unión 
Europea.  

En segundo lugar, y a la vista de los buenos resultados obtenidos el año 
pasado, con?nuaremos con la difusión de newsleoers  periódicos, que 
contendrán arcculos de opinión, documentación relevante sobre las 
ins?tuciones europeas e informaciones de interés general en el  ámbito 

europeo. Los des?natarios son los líderes de opinión en la temá?ca 
europea (profesores universitarios, estudiosos, periodistas, 
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parlamentarios, think tanks, organizaciones sociales, empresas y 
asociaciones empresariales, etc.) 

En tercer lugar, vamos a intensificar nuestra presencia en las redes 
sociales, en las que ya estamos presentes (twioer y Facebook). Del mismo 
modo, mantendremos nuestra presencia en el mundo audiovisual, 
principalmente, en los programas dedicados a asuntos europeos en los 

medios de comunicación social públicos y privados, con la colaboración en 
ellos de miembros de la Junta Direc?va y en?dades pertenecientes al 
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. 

Madrid,   30 de enero de 2017 

Presidente CFEME                                                      Secretario General CFEME                                      
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