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civil,�profesional,

institucional�y�académica.

Con�70�años�de
trayectoria,�el�Movimiento

está�también�presente�en
la�mayoría�de�los�países

de�Europa��y�varias�CCAA

EL�BREXIT�DURO�SE�DESVANECE

El 31 de octubre ha pasado sin �ue se llegaran a con�irmar los
vaticinios apocalípticos y generalizados �ue situaban en esa fecha la
salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea.
Para la ocasión las páginas centrales de este boletín incluyen un
artículo de análisis de Francisco Aldecoa, presidente del Movimiento
Europeo en España, donde analiza los últimos acontecimientos -
nuevo acuerdo y prórroga de la fecha de salida- y su proyección sobre
el proceso de construcción política de la UE.
Otros contenidos de la newsletter recogen cómo, en el apartado más
institucional, la representación ciudadana encarnada en el
Parlamento Europeo ha examinado mediante declaración escrita y
audiencias públicas a los miembros de la nueva Comisión, en un
procedimiento poco frecuente incluso en las asambleas legislativas de
los Estados miembro.
Finalmente el Parlamento ha dado luz verde a los comisarios, entre
ellos al español Josep Borrell como Alto Representante, y ha
blo�ueado el nombramiento de tres candidatos �ue obligará a sus
países a proponer sustitutos, lo �ue aplazará a diciembre la toma de
posesión del Gobierno europeo dirigido por Ursula von der Leyen.
La "crisis existencial" de la �ue advertía Juncker en septiembre de
2016 resulta tan lejana como las décadas en las �ue el Reino Unido
condicionaba a la baja el funcionamiento de la Unión.
Lo �ue ocurra, a�uí lo iremos contando, enlazando cuando sea
posible los documentos originales.
 
 
 
 
 
 



Macroencuesta en 13 países de la UE
ESCUCHANDO�A�LOS�EUROPEOS
El Movimiento Europeo impulsa un acercamiento a valores y actitudes de los ciudadanos de la UE 
 
El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo participa con el Movimiento a nivel internacional en la
iniciativa "Listen to Europe" (clicar en logo para abrir la web).
Un ambiciosos proyecto puesto en marcha en 13 países de la Unión, entre ellos España, en los �ue se realizó
durante el primer semestre de 2019 una encuesta cuantitativa y un estudio cualitativo para contar con una fuente
de conocimiento de las actitudes de los europeos y su forma de pensar acerca de las principales cuestiones de
nuestro tiempo, como la democracia, la economía, la propia Unión Europea, temas como derechos humanos,
identidad, inmigración, relación con el islam, liderazgo, sexismo, sociedad, amenazas o con�ianza.
La página web �ue alberga la iniciativa permite la consulta por países y actitudes.
Como ejemplo de los datos contenidos en la web, España destaca entre los 13 países como un país con fuertes
convicciones europeistas, acompañado sorprendentemente en los primeros puestos por algunos países del Este de
Europa hoy gobernados bajo fuerzas políticas euroescépticas.
En este sentido, España es el primer país europeo cuyos ciudadanos piensan �ue la UE está basada en valores
universales de tolerancia, derechos humanos y civiles y democracia (seguida de Polonia e Italia); aparece España en
el segundo lugar en relacionar la UE con atributos positivos como la democracia, la efectividad o su importancia
para el futuro de cada país.
Asimismo España ocupa la última posición de llos 13 países encuestados en relación con la preocupación mostrada
cuando se plantea la inmigración y los movimientos de refugiados ligado al riesgo sobre la soberanía nacional; los
españoles tampoco consideran la integración europea como un riesgo para la identidad del país.  
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Trabajo de campo en mayo, difusión en octubre
EUROBARÓMETRO�ESPECIAL�SOBRE�DISCRIMINACIÓN�EN�LA�UE
�
Muchos europeos creen �ue la discriminación va en aumento en su país. Sin embargo, según el último
eurobarómetro, la sociedad del viejo continente es cada vez más tolerante y menos machista.
El 88% de los europeos se sentiría cómodo teniendo a una mujer como jefa de Estado. Esto supone un 7% de
aumento en comparación con la última encuesta de hace cuatro años.
 
Cuarta encuesta de estas características realizada por la Comisión con el objetivo de conocer y analizar las
percepciones, actitudes y experiencias de los ciudadanos europeos respecto a la discriminación por distintos
motivos.
El trabajo de campo se llevó a cabo en los 28 Estados miembros, entre el 30 de mayo y el 8 de junio de 2015. Unas
27.718 personas de diferentes grupos socio-demográ�icos respondieron a una encuesta cara a cara en sus hogares.
En España se realizaron 1.000 entrevistas personales.
En lo �ue a España respecta, los datos del estudio revelan �ue:

El porcentaje de españoles encuestados �ue señala conocer sus derechos en caso de ser víctima de
discriminación o acoso es del 41% (un 11% más �ue en 2012).
El 63% de los españoles considera �ue la discriminación por origen étnico está extendida en la sociedad
española (un 5% más �ue en 2012).
El 16% de las personas encuestadas indica haber experimentado alguna forma de discriminación o acoso en los
últimos 12 meses.
En caso de ser víctima de discriminación o acoso, el 51% de las personas encuestadas preferiría informar de su
caso a la policía, el 12% a un abogado, el 8% a los tribunales, el 8% preferiría informar al organismo de igualdad
competente, el 7% a los sindicatos y el 4% a ONG o asociaciones.
El 27% considera �ue los esfuerzos realizados en España para combatir todas las formas de discriminación son
e�icaces, el 36% entiende �ue son “medianamente e�icaces” y el 28% considera �ue “no sirven”.
El 75% de los encuestados se muestra de acuerdo con la idea de �ue se deberían introducir nuevas medidas para
aumentar el nivel de protección de los grupos en riesgo de discriminación.
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https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/eu/resultados/total
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/88300
https://www.elecciones-europeas.eu/resultados-de-las-elecciones
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190923IPR61602/elecciones-europeas-2019-participacion-record-impulsada-por-los-jovenes
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/88312


 
"La unidad y la fortaleza de la Unión Europea desvanece 
el brexit duro", por Francisco Aldecoa
 
Este 1 de noviembre no se ha cumplido la promesa repetida hasta la  saciedad por el primer ministro británico Boris
Johnson, �ue incluso llegó a decir �ue “prefería estar muerto a otra prórroga”, con objeto de �ue se produjera la
desconexión. De esta manera el Reino Unido abandonaría la Unión Europea a todos los efectos y con un brexit duro
sin acuerdo en esa fecha. 
 

Sin embrago, ni está muerto ni lo ha conseguido. Como respuesta ha propuesto acordar un tratado de retirada �ue es
prácticamente el mismo al rechazado por el Parlamento británico tres veces desde hace un año, �ue implica el pago
de 45.000 millones de euros, la libre circulación de ciudadanos, la libre circulación de mercancías… Solo se diferencia
en la cuestión de Irlanda del Norte, y es bastante peor para los intereses conservadores británicos, ya �ue traslada la
aduana al mar entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, con lo �ue facilita la posibilidad de reuni�icación de Irlanda.
Responde también a este incumplimiento de la desconexión del día 1 de noviembre convocando las elecciones para el
12 de diciembre. Los comicios se celebrarán en medio de la tercera prórroga �lexible de la aplicación de la retirada,
con fecha límite hasta el 31 de enero de 2020. Posiblemente no será el último aplazamiento, con lo �ue se abre otra
vez la hipótesis sobre la posibilidad del remain, ya �ue hay un grupo importante de fuerzas políticas �ue de�ienden un
nuevo referéndum. 
 

Como consecuencia del proceso político �ue vivimos desde la fecha de la consulta sobre el brexit del 23 de junio de
2016, la situación política en Europa, incluido el Reino Unido, hoy es completamente diferente, y esto se debe en
gran medida gracias a los resultados del referéndum citado, ya �ue existen, a mi juicio, al menos cinco grandes
diferencias:
 

a) Creíamos �ue el referéndum del brexit podía poner a la Unión Europea en una crisis existencial, favoreciendo la
posibilidad de retiradas en cadena de otros Estados miembro. Hoy la Unión Europea, y debido a los efectos del
anuncio de retirada, tiene una cohesión enorme entre sus países, sus instituciones y, sobre todo, el compromiso de su
ciudadanía con el proyecto común, como no tenia en varias décadas. La Unión Europea está claramente más unida y
reforzada �ue hace tres años. 
 

b) Esperábamos �ue la retirada iba a ser rápida en la aplicación del Artículo 50 del TEU (incorporado al tratado en
la reforma de Lisboa y en vigor desde hace ahora 10 años), estableciendo un claro procedimiento de salida. Sin
embargo, el proceso político �ue se ha desarrollado, desde entonces, nos demuestra �ue es casi tan di�ícil salir de la
UE como entrar, debido al nivel de integración tan profundo tanto desde el punto de vista político como el
económico y social. Por ello es imposible �ue la integración sea reversible de forma radical.
 
(continúa en página 5)
�
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(viene de página 4)
 
c) Hoy vemos, cada vez con más claridad, �ue el Reino Unido ha tenido durante sus cuarenta años de permanencia
“una integración diferenciada desde dentro”. Se ha negociado a lo largo del último año “una integración diferenciada
desde fuera” (y aprobada la última semana) al menos para los próximos dos años, hasta �ue se establezca la relación
futura. Incluso puede �ue se vuelva a la “integración diferenciada desde dentro” si Reino Unido decide �uedarse.
 

d) El brexit está ofreciendo la oportunidad a la UE para fortalecerse y abordar la profundización de su proyecto
político, como, por ejemplo, el avance en la Unión Económica y Monetaria, la Política de Defensa o en el Pilar Social
Europeo, políticas �ue Reino Unido estaba vetando sistemáticamente. Los resultados de las elecciones
parlamentarias europeas de 23-26 de mayo de 2019 y la victoria de las cuatro fuerzas políticas (populares, socialistas,
liberales y verdes) �ue suponen el 70% de la Eurocámara y �ue de�ienden la profundización de la UE, esta
permitiendo �ue la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de�ienda un programa
innovador y más europeísta �ue nunca en el �ue incluye la profundización de la UE incluso con la reforma de los
tratados a través de una Conferencia Europea �ue avance en la senda federal.
 

e) En estos momentos vemos las consecuencias del brexit de forma distinta a como las entendíamos hace tres años, ya
�ue se está poniendo en cuestión la propia existencia del Reino Unido, estando más cerca el referéndum de
independencia escocés, dado �ue las circunstancias han cambiado. En el referéndum de 2014, muchos ciudadanos �ue
votaron “no” a la independencia lo hicieron por�ue no �uerían salir de la Unión Europea y en el posible referéndum
del 2020-2021 los �ue �uieran continuar en la Unión Europea tendrán �ue votar a favor de la independencia.
También se ve mucho más cerca la posible reuni�icación de Irlanda, sobre todo a partir del acuerdo aprobado el 22
de octubre.
 

El fortalecimiento de la unidad en el proyecto político europeo está desvaneciendo la posibilidad del brexit duro
gracias a �ue durante estos tres largos años Reino Unido ha estado anunciando su retirada. Así la Unión Europea ha
aprovechado la oportunidad para poner en marcha un proyecto político más federal �ue hubiera sido imposible con
el Reino Unido dentro de la Unión.
�

Francisco Aldecoa Luzarraga
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
�
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Durante su intervención inicial, Borrell destacó �ue impulsará la cooperación con
América Latina, tratará de recomponer las relaciones con Estados Unidos,
desarrollará una nueva estrategia para África y se involucrará en las reformas en
los Balcanes Occidentales. Además, apoyará la democracia e integridad de
Ucrania, intentará responder a los desa�íos en los vecinos del sur y trabajará para
mejorar las relaciones con Asia.
“El mundo ha cambiado a peor... Hay menos acuerdos y más vetos”, señaló.
Los eurodiputados preguntaron sobre cómo hará para lograr consensos entre los
Estados miembros sobre, por ejemplo, la imposición de sanciones a Rusia, o en
general sobre seguridad y defensa. También fue cuestionado sobre la situación en
Venezuela, Cuba y Nicaragua. Borrell insistió en �ue no es partidario de imponer
sanciones a Venezuela �ue puedan empeorar la ya dramática escasez �ue vive la
población.
Las relaciones entre Serbia y Kosovo también suscitaron varias preguntas. Borrell
se comprometió a trabajar para desblo�uear las negociaciones y anunció �ue su
primer viaje como Alto Representante, en caso de ser con�irmado, será a Pristina.
Borrell hizo hincapié en �ue Europa tiene instrumentos como una política
comercial común potente o el poder diplomático para llevar a cabo su política
exterior. “La UE tiene �ue aprender a usar el idioma del poder”, concluyó.

 
 
 

�

EXAMEN�PREVIO�A�LA�NUEVA�COMISIÓN
 
La�comisión�de�Asuntos�Exteriores�del�Parlamento�Europeo

examinó�el�7�de�octubre�a�Josep�Borrell,�ratificado�en�el
puesto�de�Alto�Representante�de�la�UE�para�la�Política
Exterior�y�de�Seguridad�Común
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019


El acuerdo de retirada alcanzado entre Londres y la UE es justo, e�uilibrado y
proporciona seguridad jurídica, según el Parlamento Europeo, �ue reitera su
apoyo a un brexit ordenado.
El Parlamento Europeo sigue apoyando una salida ordenada del país de la UE,
basada en el acuerdo de retirada ya negociado, han insistido los eurodiputados en
una resolución aprobada el 18 de septiembre, con 544 votos a favor, 126 en contra
y 38 abstenciones.
El Parlamento hace hincapié en �ue el acuerdo salvaguarda los derechos y las
opciones vitales de los ciudadanos europeos y británicos, incluye un mecanismo
para la li�uidación �inanciera de las obligaciones del Reino Unido y responde a la
petición del Reino Unido de un período transitorio.
Además, el acuerdo contempla un sistema para garantizar el mantenimiento del
statu �uo en Irlanda, mediante la protección del Acuerdo del Viernes Santo y la
garantía de la cooperación entre el norte y el sur de la isla.
Salvaguardar los derechos y las opciones vitales de los ciudadanos de la UE en el
Reino Unido y los ciudadanos británicos en la UE sigue siendo la máxima
prioridad del Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo se muestra abierto a extender el periodo de negociación
previsto en el artículo 50 del Tratado, si el Reino Unido lo solicita, siempre �ue
esté justi�icado y tenga un objetivo especí�ico, como evitar una salida sin acuerdo,
organizar elecciones generales o un referéndum, revocar el artículo 50 o aprobar
el acuerdo de retirada.
Todo acuerdo de retirada y futura asociación o acuerdo internacional con el
Reino Unido tendrá �ue ser aprobado por el Parlamento Europeo.
 

�
�

RESPALDO�PARLAMENTARIO�AL
ACUERDO�DEL�BREXIT

El�nuevo�Parlamento�Europeo�reafirma�su�apoyo

incondicional�a�la�posición�de�la�UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190912IPR60929/brexit-el-nuevo-pe-reafirma-su-apoyo-incondicional-a-la-posicion-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana


Brexit, el presupuesto de la UE a largo plazo, la
ampliación de la UE, Tur�uía, el cambio climático y las
prioridades para los próximos cinco años centraron la
última reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de
la UE en el Consejo de este mes de octubre.
Brexit
El Consejo Europeo, en su composición UE-27, ha
refrendado el Acuerdo de Retirada y ha aprobado la
Declaración Política �ue convinieron el 17 de octubre los
negociadores de la UE y del Reino Unido. Este acuerdo
haría posible �ue el Reino Unido se retire de forma
ordenada de la Unión Europea.
Presupuesto a largo plazo de la UE
Los dirigentes de la UE han cambiado impresiones sobre
el marco �inanciero plurianual (MFP), el presupuesto de
la UE a largo plazo. Han abordado cuestiones como el
nivel global, los volúmenes de los principales ámbitos de
actuación y la �inanciación. Habida cuenta de este
debate, el Consejo Europeo ha instado a la Presidencia
�inlandesa a �ue presente un marco de negociación con
cifras del MFP antes de la próxima reunión del Consejo
Europeo en diciembre de 2019.
 
 
 

CONSEJO�EUROPEO

Resultados�reunión�17-18�de�octubre

El�Consejo�Europeo�refrenda�el�acuerdo�de�retirada�

P A G E  0 2

Agenda estratégica y próximo ciclo institucionalEl
Consejo Europeo ha cambiado impresiones con la
presidenta electa, Ursula von der Leyen, sobre la
contribución de la Comisión a la puesta en práctica de
las prioridades de la UE �ue �iguran en la Agenda
Estratégica. El primer ministro de Finlandia ha
informado acerca de los trabajos emprendidos en el
Consejo para dar aplicación a la Agenda
Estratégica.Además, el Consejo Europeo ha adoptado
la Decisión por la �ue se nombra a Christine Lagarde
presidenta del Banco Central Europeo.
Cambio climático
Los dirigentes de la UE han acogido con satisfacción
los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre la Acción Climática. El Consejo Europeo sigue
resuelto a asegurar �ue la UE se mantenga a la cabeza
de una transición ecológica socialmente justa y
e�uitativa en la aplicación del Acuerdo de París. Los
dirigentes de la UE han apoyado las prioridades de la
próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, �ue se celebrará en Santiago de
Chile en diciembre.
Enlace a conclusiones del consejo.
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2019/10/17-18/


El Consejo Europeo ha adoptado este 29 de octubre una Decisión por la �ue se
prorroga el plazo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, en
el contexto de la intención del Reino Unido de retirarse de la UE.
La prorroga durará hasta el 31 de enero de 2020 para dejar más tiempo para la
rati�icación del Acuerdo de Retirada. La retirada puede producirse antes, el 1 de
diciembre de 2019 o el 1 de enero de 2020, en caso de �ue ambas partes
rati�i�uen el Acuerdo de Retirada.
Durante el periodo de prórroga el Reino Unido seguirá siendo un Estado
miembro con todos los derechos y las obligaciones establecidos en los Tratados
y de conformidad con el Derecho de la Unión.
El Consejo Europeo ha adoptado la Decisión por unanimidad mediante el
procedimiento escrito, con el acuerdo del Reino Unido. Este acuerdo se
manifestó en una carta �ue el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson,
dirigió al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El Consejo Europeo
también ha acordado una Declaración adjunta a la Decisión.
Por  su parte, la Comisión Europea recomendó el 17 de octubre  al Consejo
Europeo (artículo 50) �ue refrende el acuerdo alcanzado a nivel de negociador
sobre el Acuerdo de Retirada, incluido un Protocolo revisado sobre Irlanda e
Irlanda del Norte, y apruebe una Declaración política revisada sobre el marco
de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido.
El negociador principal de la Comisión Europea, Michel Barnier, declaró �ue
"hemos conseguido llegar a una solución �ue respeta plenamente la integridad
del mercado único. Se trata de una solución nueva y jurídicamente operativa
para evitar una frontera �ísica y mantener la paz y la estabilidad en la isla de
Irlanda. Es una buena solución para la UE, para el Reino Unido y para los
ciudadanos y las empresas de Irlanda del Norte".
El Protocolo revisado es una solución jurídicamente operativa �ue evita una
frontera rígida en la isla de Irlanda, protege la economía de toda la isla en su
conjunto así como el Acuerdo de Viernes Santo (Belfast) en todos sus aspectos y
conserva la integridad del mercado único. 
Todos los demás elementos del Acuerdo de Retirada se mantienen en cuanto al
fondo, de conformidad con el acuerdo alcanzado el 14 de noviembre de 2018. El
Acuerdo de Retirada aporta seguridad jurídica en los temas en �ue la retirada
del Reino Unido de la UE crea incertidumbre, a saber, los derechos de los
ciudadanos, la li�uidación �inanciera, un período de transición como mínimo
hasta el �inal de 2020, la gobernanza y los Protocolos sobre Irlanda, Chipre y
Gibraltar, así como varias otras cuestiones relacionadas con la separación.
 

Nota de prensa de la Comisión Europea de 17.10.2019.
 

Decisión y declaración del Consejo, 29.10.2019.
 

CONSEJO�Y�COMISIÓN

LOS�27�Y�LA�COMISIÓN�APRUEBAN�EL�NUEVO�ACUERDO
DEL�BREXIT�Y�LA�PRÓRROGA
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b067a790-f1d2-11e9-9a5b-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b067a790-f1d2-11e9-9a5b-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/29/brexit-european-council-adopts-decision-to-extend-the-period-under-article-50/


 
El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo se ha sumado a la iniciativa del Movimiento en Italia de poner en
marcha una Iniciativa Ciudadana Europea para la creación de un mecanismo de evaluación objetiva e imparcial �ue
permita veri�icar la aplicación de los valores de la Unión Europea por parte de todos los Estados miembros, con dos
elementos:
a) Dotar a la Unión Europea de una legislación general �ue permita veri�icar de manera objetiva la aplicación concreta
de las disposiciones nacionales relativas al Estado de Derecho (rule of law), a �in de reforzar la con�ianza mutua entre los
Estados miembros y facilitar la puesta en práctica de las disposiciones del artículo 7 del TUE relativas a posibles
violaciones de los valores de la Unión. 
b) Facilitar la aplicación de la legislación europea sobre cooperación judicial en materia penal (por ejemplo, la orden de
detención europea).
Se trata en de�initiva de vincular la pertenencia a la UE al respeto al Estado de derecho.
Para poner en marcha iniciativa ciudadana de este tipo es necesario reunir un millón de �irmas (en este caso el plazo
�inaliza en abril de 2020) de al menos siete países de la UE, y desde España serían necesarias como mínimo 40.000.
Infórmate sobre �ué es una iniciativa ciudadana (pincha en el banner)
y �irma por tus derechos.

 
 
 
 
 
 
 

�

�
PARTICIPACIÓN

Respeto�del�Estado�de�Derecho�en�la�Unión�Europea
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BUSCAMOS�40.000�FIRMAS�POR�NUESTROS�DERECHOS

FORO�JUVENIL�EUROPEO

El Foro Juvenil Europeo es una iniciativa en el seno del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, �ue nació
en el mes de octubre con el objetivo de convertirse en un grupo de jóvenes interesados en la Unión Europea �ue
organicen, debatan y re�lexionen sobre temas europeos. En la actualidad el Foro está compuesto por 20 jóvenes de
entre 18-28 años de diferentes Comunidades Autónomas, diferentes ambientes (rurales y urbanos) y diferentes
estudios (Relaciones Internacionales, Sociología, Derecho, Ciencias Políticas, Historia…), siendo su cimiento el
interés por el proyecto de integración europeo.
La primera de las reuniones, celebrada a mediados del mes de octubre, versó sobre la iniciativa ciudadana europea y
las diferentes actividades y eventos �ue se pueden llevar a cabo para lograr el apoyo español.
A lo largo del mes de noviembre están previstas dos nuevas sesiones, una de ellas versará sobre la puesta en marcha de
las actividades en pos de la recogida de �irmas, y la segunda, aprovechando el nuevo ciclo político dentro de la Unión
Europea, sobre las perspectivas de futuro, los cambios de la Comisión y las propuestas �ue se podrían hacer.
A corto plazo el Foro Juvenil Europeo tiene previsto asistir  -con ese objetivo se ha presentado ante al Parlamento
Europeo su candidatura-  al European Yonth Event (EYE2020), �ue se celebrará en Estrasburgo durante los días 29 y
30 de mayo de 2020, para participar así en las diversas mesas de debate y foros �ue se llevarán a cabo. 
Interesados contactar con Guiomar Gutiérrez Pascual y Olesya Shmatko.

 

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/communication
https://www.formyrights.eu/


 
El pasado 9 de mayo en el monasterio de Yuste el rey Felipe VI otorgó el Premio Europeo Carlos V
a los itinerarios culturales del Consejo de Europa, �ue nacieron con la �inalidad de “preservar y
 difundir el rico patrimonio cultural de Europa”. El primero de los 38 actualmente existentes es el Camino de Santiago;
el benjamín es la Vía Carlomagno.
¿Por �ué el Movimiento Europeo de España se ha sumado con entusiasmo a llevar adelante la feliz iniciativa de esta
nueva ruta cultural, �ue tendrá como centro de irradiación la ciudad de A�uisgrán, donde reposa la tumba del
Emperador forjador de la llamada “primera Europa”? España no podía �uedar al margen, ya �ue la Marca Hispánica,
Navarra, Aragón y Asturias constituyen piezas esenciales del espacio en �ue se desenvolvió la obra de Carlomagno y de
sus sucesores.
Desde luego, Roncesvalles es un lugar emblemático del mundo carolingio y forma parte central del imaginario europeo.
Como nos indicó Juan Ramón Corpas, acaso Roncesvalles es el lugar más citado de la literatura universal después de
Troya. En la Vía Carlomagno está destinado a ser uno de sus referentes fundamentales. Por ello, �uiero agradecer al
Consejo Navarro del Movimiento Europeo la organización de las jornadas, celebradas en el mismo Roncesvalles y en
Pamplona, con las �ue hemos dado el primer paso de un camino �ue resulta prometedor. Por�ue, además,  Roncesvalles
es la encrucijada, el lugar de encuentro entre el Camino de Santiago y la Vía Carlomagno. 
Para Salvador de Madariaga, el primer presidente del Movimiento Europeo de España, el proyecto de integración
europea exigía tener una “conciencia europea”. Eso se alcanzará -a�irmaba- cuando con naturalidad digamos “nosotros
los europeos”, cuando consideremos como propia toda la ri�ueza cultural de Europa cincelada por el buril del tiempo.
Una historia, en la �ue, a pesar de nuestras guerras y nuestros enfrentamientos, se caracterizó más por los estrechos
vínculos �ue se fraguaron y por un substrato común de civilización, alimentado siempre de un ideal de unidad, �ue por
primera vez aparece con gran fuerza, tras el colapso del mundo romano, en el proyecto imperial de Carlomagno. 
Despertar la “conciencia europea” no de manera arti�iciosa sino sustentada en el rico y común patrimonio cultural
forjado a través de la historia forma parte inexcusable del proyecto de integración europea, �ue hoy debemos seguir
defendiendo, por�ue es la salvación de Europa. 
Eugenio Nasarre  
Vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

RONCESVALLES�EN�LA�VÍA�CARLOMAGNO

P A G E  0 2

El Palacio del Condestable de Pamplona acogió el pasado 21 de octubre la presentación del Itinerario Cultural
Europeo: Vía Carlomagno, en un acto organizado por el Consejo Navarro del Movimiento Europeo, �ue ha contado
con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra.
En el acto, presentado por Juan Ramón Corpas, participaron el alcalde de Pamplona, Enri�ue Maya, �ue abrió el
acto; Joa�uín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios (2004-2010) y vicepresidente de la
Comisión Europea y comisario europeo de Competencia (2010-2014), �uien re�lexionó alrededor de la idea de “Europa
y sus caminos”; Eugenio Nasarre, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (2012-2018) y
actual vicepresidente �ue habló “sobre la unidad de Europa y su identidad cultural”; y Noël Orsat, director del
Itinerario Cultural Europeo Vía Carlomagno, �ue se ocupó especí�icamente de hacer una aproximación al proyecto
citado. Cerró la presentación Alberto Pérez Calvo, presidente del Consejo Navarro del Movimiento Europeo.
La Vía Carlomagno recibió la certi�icación de Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa en abril del 2018, 
Navarra es una comunidad unida a la �igura de Carlomagno y su sobrino Roldán, tanto en las crónicas históricas de
su tiempo, como en la memoria literaria, �ue nace en la Chançon de Roland, y �ue se expande a través de todas las
letras europeas y occidentales. Y también, por supuesto, por las numerosas referencias míticas, legendarias o
toponímicas �ue se extienden por toda Navarra. 
Reyes Berruezo - Secretaria del Consejo Navarro del Movimiento Europeo
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https://www.coe.int/es/web/cultural-routes/all-cultural-routes
https://www.coe.int/es/web/cultural-routes/all-cultural-routes


Un nuevo impulso reformista e integrador se puso en marcha a principios del siglo XX en la UE. 
El rechazo en referéndum a la propuesta de Constitución europea por los ciudadanos de Holanda y Francia supuso
un desa�ío para la integración política superado por el Tratado de Lisboa, �ue entró en vigor el 1 de diciembre de
2009 con importantes novedades como la �igura de presidente permanente del Consejo, mayor poder del
Parlamento, la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior y la �igura de Alto Representante.
Trascurrido una década del Tratado, esglobal y la Fundación Konrad Adenauer organizan esta jornada en
colaboración con el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo para analizar sus logros, carencias y retos
futuros.
 
DEBATE - ACTO PÚBLICO
En Auditorio Caixa Forum, Paseo del Prado, 36 - MADRID
17h Registro y bienvenida
17.30h Mesa de debate:"En busca de una mayor legitimidad democrática europea", con la participación de

Mario Mauro, exvicepresidente del Parlamento Europeo
Corinna Horst, subdirectora German Marshall Fund
Belén Becerril, Instituto de Estudios Europeos, CEU
José María Gil-Robles, presidente de honor del Movimiento Europeo en España, expresidente del Parlamento
Europeo

19h Mesa de debate: "¿Hacia dónde van el pilar social y la política exterior europeos?", con la participación de
Miguel Morgado, diputado, Asamblea Portugal
Joa�uín Almunia, exvicepresidente Comisión Europea
María Mercedes Guinea, Universidad Complutrense
José Ignacio Torreblanca, director ECFR Madrid

 
 

10�AÑOS�DEL�TRATADO�DE�LISBOA:�BALANCE�Y�FUTURO
Madrid,�18�de�noviembre�de�2019

AGENDA�

 
PRESIDENCIA�FINLANDIA
Durante el segundo semestre de 2019
Finlandia ocupa la presidencia rotatoria del
Consejo de la Unión Europea.
 
Enlace a web de la presidencia �inlandesa.
 

�
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https://www.esglobal.org/
https://eu2019.fi/en/frontpage
https://www.kas.de/web/spanien/home
http://www.movimientoeuropeo.org/


SOLICITO ser socio individual de la asociación CONSE�O FEDERAL ESPAÑOL DEL
MOVIMIENTO EUROPEO, con los derechos y obligaciones �ue establecen sus Estatutos.
 
DESEO contribuir a las actividades de la Asociación con una aportación periódica de
(táchese lo �ue no proceda)
� 50 euros al año
� 10 euros al año (estudiantes y menores de 30 años)
 

�ue EFECTUARÉ mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Consejo

Federal Español del Movimiento Europeo ES33 0075 0126 98 060-16968-88

__________________________ __________________________ 

 

 

Fecha, localidad y �irma

Autorizo al Movimiento Europeo a enviarme su boletín informativo y comunicaciones relacionadas con sus actividades y

funcionamiento.

NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

EMAIL

TELÉFONO

QUIERO�SER�MIEMBRO�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO

C/ Martín de los Heros, 59 bis
O�icina 9 C - Tel 91 527 87 76
Madrid, 28008
cfeme@movimientoeuropeo.org
 

�
MOVIMIENTO�EUROPEO�-�CONSEJO�FEDERAL�ESPAÑOL
�
http://www.movimientoeuropeo.org/
�
��������������������������������
@MovimientoEurop
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http://www.movimientoeuropeo.org/
https://twitter.com/MovimientoEurop
http://www.movimientoeuropeo.org/

