
Declaración del Movimiento Europeo de España 

BRATISLAVA: UNA OPORTUNIDAD PARA EL FUTURO DE EUROPA 

 

La decisión de Gran Bretaña de salir de la UE ha puesto a prueba la idea de Europa. Tenemos que debatir 
abiertamente  el camino a seguir. La cumbre de Bratislava constituye una oportunidad para que los líderes de 
la Unión den un mensaje claro  ante los retos urgentes que afrontan todos los ciudadanos europeos 

Las fuerzas nacionalistas y anti-europeas están explotando la actual incertidumbre  y buscan debilitar el 
proyecto de integración y provocar la división entre los socios europeos. 

Tenemos que permanecer unidos y hacerles frente. Ante la inmigración, la economía, la globalización, el 
cambio climático, las amenazas a la seguridad o la salida de Gran Bretaña de la UE,  los ciudadanos de 
Europa necesitan   unidad,  solidaridad y visión política.  

Ante esta crucial cumbre el Movimiento Europeo de España reafirma que nuestra Unión exige: 

1.- Una participación significativa y más transparencia 

Aumentar la confianza de los ciudadanos en la política con iniciativas ambiciosas y valientes a nivel nacional 
y europeo es crucial para la construcción de políticas europeas que gocen de legitimidad así como para 
cerrar la brecha percibida entre la UE, por un lado, y los ciudadanos y las organizaciones representativas de 
la otra parte.  

2.- Un avance de la Unión Monetaria para lograr prosperidad,  estabilidad económica y  protección 
social. 

El crecimiento económico de Europa, la estabilidad del euro y la protección social de sus ciudadanos sólo 
puede garantizarse, en el marco de la economía social de mercado, con una Unión Económica y Monetaria 
(UEM) mejorada y ampliada. El aumento de la coordinación presupuestaria y fiscal y una mayor 
convergencia con  dimensión social deben integrarse en la estructura general de gobierno de la UEM como 
elementos esenciales para mantener y mejorar nuestra prosperidad, la estabilidad económica, y los derechos 
sociales.   

3.-  La libertad de circulación y la movilidad en el seno de la Unión. 

La libertad de circulación y la eliminación de los controles en las fronteras interiores a través del Acuerdo de 
Schengen, han jugado un papel importante en la supresión de las barreras para el comercio y la movilidad 
laboral. La libertad de vivir, estudiar, trabajar y retirarse en cualquier lugar de Europa es el éxito más tangible 
de la integración europea; es una característica definitoria de la UE y la clave para la prosperidad económica 
de nuestro continente.  Eliminar  Schengen no hará que Europa sea más fuerte ni más capaz de resolver sus 
problemas. Es imprescindible  la gestión conjunta de la frontera exterior de Europa, la mejora en la recogida 
de información y un régimen común de inmigración y de asilo europeo.  

4.- Una Unión Europea más fuerte en Seguridad y Defensa. 

En un entorno global con mayores riesgos y amenazas para Europa  hablar y actuar con una sola voz para 
representar los intereses de la Unión Europea es crucial. La aplicación de la estrategia común  así como dar 
un paso decisivo para construir la Europa de la Defensa es indispensable  para responder a los desafíos de 
seguridad actuales y futuros.  

5.- La integridad y la defensa de los valores  europeos. 

Los valores fundamentales de la Unión Europea - el respeto de la dignidad humana, la libertad, la 
democracia, la igualdad, la solidaridad y el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos - 
constituyen los pilares de nuestra Unión. Los miembros de la UE deben estar íntimamente ligados a estos 
principios. La Unión Europea sólo puede alcanzar sus objetivos si se asegura de que sus principios básicos 
no se verán comprometidos.  

Madrid, 14 de septiembre de 2016.




