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Europaen
movimiento
LAUETOMAIMPULSOY
DESPEGA
El Movimiento Europeo -Consejo Federal Español- estrena este
boletín con voluntad de convertirse en instrumento útil para
conocer ué va a ocurrir en una Europa en movimiento, ofrecer
interpretación de lo ue está sucediendo; e informar y promover la
participación ciudadana en el proceso.
En fechas previas a las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de
mayo, el Movimiento Europeo en España presentó una publicación
con un análisis en profundidad de las actuaciones de la Unión
Europea en el periodo 2014/19.
Asimismo junto con nuestros referentes del Movimiento Europeo
en diez países, hemos acordado un texto conjunto de propuestas
para el nuevo Ejecutivo comunitario.
Por la parte institucional, el Consejo Europeo celebrado el 20 de
junio aprobó "Una nueva agenda estratégica para 2019-2024", ue
establece un marco y una dirección de carácter general para guiar el
trabajo de las instituciones en los próximos cinco años.
Por su parte, el Parlamento Europeo acogió el 16 de julio el discurso
inaugural y debate de investidura de la nueva presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La Unión Europea ha despegado, en contra de tanta previsión
catastro ista; ofrecemos en este boletín bastantes pistas del rumbo
político ue se ha marcado para el próximo lustro.

FranciscoAldecoa-Presidente
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OPINIÓN
PÚBLICA

Eurobarómetro postelectoral
Másjóvenesyconperfilpro-europeovotaronenlasúltimaseleccioneseuropeas
El mayor incremento de la participación se dio entre los menores de 25 y en el grupo de 25 a 39 años
Más ciudadanos creen ue su voto cuenta
La participación récord en las elecciones europeas de mayo estuvo impulsada por los jóvenes, según una encuesta
del Eurobarómetro encargada por el Parlamento Europeo.
Los resultados del sondeo post-electoral, una de las encuestas cuantitativas más completas sobre los comicios de
mayo, muestran ue el aumento de la participación (hasta el 50,6% para el conjunto de la UE, el 61% en el caso de
España) se debe sobre todo a los jóvenes. En concreto, la participación de los menores de 25 años aumentó en toda
la UE 14 puntos porcentuales, hasta el 42%, y la de los electores de 25 a 39 años, 12 puntos, hasta el 47%.
El porcentaje de ciudadanos ue acudió a votar en las elecciones europeas de 2019 (50,6%) es el más alto registrado
desde 1994. España, con el 61%, es uno de los países en ue más aumentó la participación (17 puntos), junto a
Polonia, Rumanía, Austria, Hungría y Alemania.
"El signi icativo aumento de la participación electoral en las elecciones de mayo demuestra ue la gente,
especialmente la generación más joven, valora sus derechos democráticos y cree ue la Unión Europea es más
fuerte cuando actúa unida para afrontar sus preocupaciones", comentó David Sassoli, presidente del nuevo
Parlamento.
Los resultados también indican ue los votantes se vieron motivados por un mayor sentido del deber cívico, un
sentimiento creciente de ue votar puede hacer ue las cosas cambien, así como un mayor apoyo al proceso de
construcción europeo.
En el conjunto de la UE, la encuesta muestra ue la economía y el crecimiento (44%), así como el cambio climático
(37%), son las principales cuestiones por las ue los electores deciden votar. Otros elementos importantes fueron
los derechos humanos y la democracia (37%), la forma en ue la UE debería trabajar en el futuro (36%) y la
inmigración (34%).
Si bien la economía era el principal problema para los votantes de 16 Estados miembros, España entre ellos, el
cambio climático encabezaba la lista en ocho países en general, siendo el tercero más mencionado en nuestro país
(...).
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URSULAVONDERLEYEN
ElParlamentoeligealanuevapresidentadelaComisión
El Parlamento eligió el 16 de julio a Ursula von der Leyen presidenta de la próxima
Comisión Europea.
Von der Leyen será la primera mujer ue ocupa la presidencia de la CE y tomará
posesión el 1 de noviembre, para un mandato de cinco años. De los 733 votos
depositados, uno no fue válido, 383 eurodiputados votaron a favor, 327 en contra y
22 se abstuvieron.
El Parlamento está compuesto en este momento por 747 miembros, según las
noti icaciones o iciales de las autoridades de los Estados miembros, por lo ue la
candidata necesitaba 374 votos favorables para ser elegida (más de la mitad de la
Cámara).
Tras anunciar el resultado, el presidente del PE, David Sassoli, consideró ue
"ahora se abre una fase importante para las instituciones europeas; tenemos ue
prepararnos para las audiencias con los comisarios designados, ue serán muy
rigurosas".
Nacida en Bruselas en 1958 y médico de profesión, Ursula von der Leyen ha sido
miembro del Gobierno alemán entre 2005 y 2019.
Europea de corazón y por convicciones, Ursula von der Leyen anunció ue se
centrará en una ambiciosa agenda climática para hacer de Europa el primer
continente climáticamente neutro de a uí a 2050. También se comprometió a
trabajar estrechamente con el Parlamento Europeo para reforzar la democracia y
a ianzar una economía social de mercado justa en Europa. Ursula von der Leyen
también ofreció su visión personal de la idea de la senda de Europa en un contexto
de retos mundiales: "Necesitamos hacerlo a la europea".
Ursula von der Leyen tiene la intención de seleccionar un e uipo de comisarios
compuesto por un número igual de mujeres y hombres, y basado en los candidatos
propuestos por los jefes de Estado o de Gobierno. Para asumir sus funciones, la
lista de comisarios propuestos tiene ue ser aprobada por el Consejo y el
Parlamento Europeo debe dar su beneplácito a la nueva Comisión Europea (20192024) en su conjunto.

Discursodeapertura
enlasesiónplenariadel
ParlamentoEuropeoVersiónpronunciada
UrsulavonderLeyen,
Candidataala
presidenciadela
ComisiónEuropea
Estrasburgo,16dejulio
de2019
Enlaceadiscurso





Orientacionespolíticas
paralapróxima
ComisiónEuropea20192024
UnaUniónquese
esfuerzaporlograrmás
resultados-Miagenda
paraEuropa
Porlacandidataa
presidentadela
ComisiónEuropea,
UrsulavonderLeyen
Enlaceadocumento
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PROPUESTADENUEVA
COMISIÓN
ElParlamentodeberatificarasusmiembrostrasescrutinioy
audiencia
La presidenta electa, Ursula von der Leyen, presentó el 10 de septiembre a su
e uipo y reveló la nueva estructura de la próxima Comisión Europea, en la ue
igura el español Josep Borrell como vicepresidente y alto representante de la
Unión para asuntos exteriores y política de seguridad.
La presidenta electa Ursula von der Leyen declaró: «Este e uipo va a dar forma al
estilo europeo: vamos a tomar medidas audaces contra el cambio climático,
construir nuestra asociación con los Estados Unidos, de inir nuestras relaciones
con una China más asertiva y ser vecinos iables, por ejemplo con respecto a
África. Este e uipo tendrá ue mostrarse irme en defensa de nuestros valores y
normas de excelencia a nivel mundial. uiero una Comisión liderada con
decisión, claramente centrada en las cuestiones candentes y ue dé respuestas.
uiero ue sea una Comisión e uilibrada, ágil y moderna. Este e uipo, antes ue
nada, tiene ue obtener la con ianza del Parlamento. Mi Comisión será una
Comisión geopolítica comprometida con las políticas sostenibles. Además, uiero
ue la Unión Europea sea la guardiana del multilateralismo, por ue sabemos ue
somos más fuertes haciendo juntos lo ue no podemos hacer solos».
Nota de la Comisión Europea




Audienciasdelosnuevos
comisariosanteel
ParlamentoEuropeo

Enlaceacalendario

Infografíadel
procedimiento
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CONSEJOEUROPEO
UnanuevaAgendaEstratégicapara
2019-2024
En la sesión celebrada en Bruselas del 20 de junio de
2019, el Consejo Europeo convino una agenda de la UE
para los próximos cinco años. «Una nueva agenda
estratégica para 2019-2024» establece los ámbitos
prioritarios ue orientarán el trabajo del Consejo
Europeo y los programas de trabajo de otras
instituciones de la UE.
La agenda estratégica se centra en cuatro prioridades
principales:
proteger a los ciudadanos y las libertades
desarrollar una base económica sólida y dinámica
construir una Europa climáticamente neutra,
ecológica, justa y social
promover los intereses y valores europeos en la
escena mundial
También establece el modo de lograr dichos objetivos.
Destaca la nueva Agenda Estratégica ue "la UE seguirá
siendo una fuerza impulsora del multilateralismo y el
orden internacional basado en normas, garantizando la
transparencia y la e uidad y todas las reformas
necesarias. Apoyará a las Naciones Unidas y a las
principales organizaciones multilaterales.

ElConsejoEuropeoGobiernosnacionales
-fijótambiénen
juniosuAgendapara
lapróximalegislatura

La UE se valdrá de su in luencia para encabezar la
respuesta a los desa íos mundiales, mostrando el
camino en la lucha contra el cambio climático,
promoviendo el desarrollo sostenible y aplicando la
Agenda 2030, y cooperando con los países socios en
materia de migración.
Añade el Consejo ue "cada institución debe someter a
revisión sus métodos de trabajo y re lexionar sobre la
mejor manera de desempeñar su cometido con arreglo
a los Tratados".
En este sentido, "la UE debe dotarse de los medios para
estar a la altura de sus ambiciones, alcanzar sus
objetivos y llevar a cabo sus políticas".
Enlace a documento completo.
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MOVIMIENTOEUROPEO
EventosportodaEspañaen2019
Más de un millar de personas han asistido entre junio y septiembre
de 2019 a 10 jornadas, seminarios y cursos de verano organizados
por el Movimiento Europeo bajo el lema “Hablamos de Europa
con fundamento, conocimiento y emoción”, proyecto patrocinado
por la Secretaria de Estado de la Unión Europea del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Las 10 actividades han versado sobre el nuevo ciclo político e
institucional ue se abre a partir de la renovación del Parlamento
Europeo y la Comisión y por tanto de la rede inición de la agenda
estratégica y de las prioridades ijadas por la Unión Europea para
la próxima legislatura 2019-2024.
El Movimiento Europeo ha organizado actividades sobre la política
europea de defensa en Ciudad Real, acerca de la política
migratoria en Las Palmas de Gran Canaria; la profundización de la
unión económica y monetaria fue debatida en Zaragoza; se
organizó un curso de verano en Santander sobre el fortalecimiento
democrático de la Unión; se ha debatido sobre desarrollo
sostenible en Oviedo, derechos fundamentales en Pamplona,
política exterior en San Sebastián, el futuro de Europa en Yuste; y
en Madrid sobre educación y opinión pública.
La inalidad de este proyecto ha sido conseguir un mayor
acercamiento de los ciudadanos para favorecer su implicación en el
proceso de profundización ue vive la UE.
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INFORMEDEEVALUACIÓNDELA
VIIILEGISLATURA2014-2019
ElcumplimientodelaComisiónEuropeaconsusciudadanos
PublicacióndelMovimientoEuropeoenEspaña

Presentación por Francisco Aldecoa
El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo uiere aportar con este informe
su visión al debate ue se está generando en torno al futuro de Europa, comenzando
por una evaluación rigurosa de la VIII legislatura europea 2014-2019 de cara a las
relevantes elecciones de mayo de 2019 con las ue se iniciará la IX legislatura. Esta
re lexión colectiva es consecuencia de una visión común, sobre el proceso político
europeo.
El análisis se ha realizado a través de la evaluación y el grado de cumplimiento de las
«Diez prioridades para Europa» presentadas por el presidente Junker ante el
Parlamento Europeo al inicio de la legislatura ue tiene como subtítulo «Un nuevo
comienzo para Europa: Agenda de la Unión Europea en materia de empleo,
crecimiento, e uidad y cambio democrático» (...).
En la publicación, el CFEME presenta un balance de esta VIII legislatura (2014-2019),
ue es especialmente relevante y ue está pasando desapercibido. Balance positivo,
sobre todo si se evalúa desde la perspectiva de los setenta años del proceso de
construcción europea. A lo largo de los cuarenta años en los ue el Parlamento
Europeo es elegido por sufragio universal, se han producido importantes hitos (...).
Se ha producido una profundización y una democratización, a través de la
incorporación a la integración europea de la dimensión social. Se ha dado también un
avance importante en la puesta en marcha del principio de autonomía estratégica con
el desarrollo de la política exterior y especialmente de la política de seguridad y
defensa, concretamente a través de la Cooperación Estructurada Permanente
(PESCO) (...).
ELCUMPLIMIENTODELACOMISIÓNEUROPEACONSUSCIUDADANOS

UNBALANCEDERESULTADOSDELAVIIILEGISLATURADELPARLAMENTOEUROPEOY
RECOMENDACIONESPARAELFUTURO

MercedesGuineaLlorenteyJoséDíazLafuente,coordinadores
Madrid,MarcialPons,2019

InformedelConsejoFederalEspañoldelMovimientoEuropeo

Enlaceapresentaciónyresumenejecutivo
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PROPUESTAS2019-24
Después de las elecciones europeas

QuéhacerporunaEuropaunida,
justaydemocrática
Declaración conjunta de los movimientos
europeos en Chipre, Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Italia, Malta, Polonia y España
"La participación de los ciudadanos de la UE ha crecido en
casi todos los 28 países europeos, lo ue demuestra un
mayor interés en la dimensión europea y en el futuro de la
Unión Europea.
Después de una larga campaña mediática sobre el potencial
y la creciente in luencia de los nacionalistas, los
proeuropeos han mantenido una gran mayoría en el PE y
los grupos en contra de la UE solo han aumentado su
fuerza. Parece muy di ícil ue puedan alcanzar una
estrategia común y, en cual uier caso, su fuerza disminuirá
considerablemente después del Bréxit (...).
En el futuro, las listas transnacionales ayudarán a fortalecer
el proceso Spitzenkandidaten.
Tenemos las siguientes propuestas:
Expresamos nuestro compromiso con el hecho de ue el
sistema europeo debe reforzar su carácter de democracia
parlamentaria,
interrumpiendo
la
deriva
intergubernamental, para respetar este principio del
tratado "el funcionamiento de la Unión se basa en la
democracia representativa" (art. 10.1 TUE) (...).
Estamos también comprometidos con el hecho de ue,
antes de los nombres, es importante ue una gran mayoría
del Parlamento llegue a un acuerdo sobre los elementos
principales de una agenda estratégica 2019-2024 ue
incluya al menos:

Seplanteaungran
debateparlamentario
parareformarlos
tratadosexistentes

Enlaceadocumentocompleto(inglés).

Compromisos concretos en la Agenda 2030, la
implementación de los ODS y el respeto de los
Acuerdos de París (...).
La adopción de un Pacto Social con una
implementación completa del Pilar Europeo de
Derechos Sociales adoptado en Goteborg creando la
condición para un diálogo social renovado (...).
La revisión del Acuerdo de Dublín sobre migración y
asilo, con programas obligatorios de reasentamiento,
sobre la base de las enmiendas propuestas por el PE, y
un cambio de rumbo en las relaciones con terceros
países sobre la base del respeto de los derechos
fundamentales, la dignidad humana y canales de
inmigración legal (...).
En el contexto actual, también reiteramos nuestras
demandas sobre:
Una zona euro más integrada, con instrumentos
iscales para apoyar la inversión pública y luchar
contra el desempleo y las reformas en los estados
miembros, respetando el control parlamentario, la
participación y la aplicabilidad al futuro MFP; y
abierto a otros estados miembros.
La apertura de un proceso constituyente por iniciativa
de los eurodiputados para lograr un gran debate con
el in de reformar los tratados existentes, siguiendo las
disposiciones de la reforma del tratado (Art. 48 TUE),
ue incluye además un diálogo sólido y sostenible con
asociaciones representativas y la sociedad civil.
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THE WINSLOUGH
REPORT

MOVIMIENTOEUROPEOENLOSMEDIOS
FranciscoAldecoa:“Estamosenpleno
relanzamientoeuropeo”
ElpresidentedelMovimientoEuropeohaparticipadoen
lasjornadas"Losavancesenlapolíticaeuropeade
defensa"dondehapuestoelacentoenelnuevociclo
políticodeEuropa,conunnuevoParlamento,yuna
nuevaComisión,"conunprogramainnovador,
reformador,deenormedimensión"
Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo, ha destacado en Ciudad Real ue estamos
“en pleno relanzamiento europeo”, con un nuevo ciclo político en
Europa, ue uizás a España no haya llegado del todo, un cambio
de ciclo político no sólo por ue hay un nuevo Parlamento y una
nueva Comisión, ue va a durar cinco años, “sino por el elemento
material ue ello implica, con un programa innovador, reformador,
de enorme dimensión”.
En este sentido ha añadido ue el Brexit se entendió,
primeramente, como una crisis existencial para Europa “y ahora
vemos ue es una crisis existencial para el Reino Unido, donde se
pone en peligro su propia existencia y donde su decisión de irse o
no irse, no está afectando al periodo de relanzamiento ue la nueva
presidenta de la Comisión, del Parlamento Europeo, uieren llevar
a cabo”, ha explicado.
Ha recordado también ue en el nuevo Parlamento Europeo hay un
68%, cuatro fuerzas políticas, ue representan el deseo de más
Europa, de una profundización, de un modelo federal, ue es con el
ue la nueva presidenta de la Comisión se ha comprometido.
Así, ha recordado ue empieza la nueva legislatura el 1 de
noviembre con un planteamiento muy profundo de una Europa ue
hay ue transformar y ue debe aprovechar la situación
internacional en la ue nos encontramos.
Lanza,30.9.2019

Aldecoa:"LasoluciónesEuropa"
Lajornadasobre'profundizacióndelaunióneconómicay
monetaria',celebradaenZaragoza,hapuestoenvalorla
importanciadelaUEyhaservidodedebatesobreelestado
yfuturodelBCE
La necesidad de “mantener el sentimiento europeo” y de marcar unas
directrices económicas claras, comunes y “simétricas” para todos los
estados de la Unión ha sido la base de una jornada sobre 'profundización
de la unión económica y monetaria', ue ha tenido lugar la mañana de
este martes en el Patio de la Infanta de Zaragoza. Este evento, organizado
por el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo en colaboración con
el Consejo Federal Español de dicho movimiento y con Ibercaja, forma
parte de las sesiones 'Hablemos de Europa' ue se están celebrando en
múltiples puntos de la geogra ía española con la inalidad de cubrir todos
los ámbitos sobre los ue trabaja la UE y con la convicción de ue “el
tema europeo no se puede uedar en Madrid”.

HeraldodeAragón,24.9.2019
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AGENDA
MovimientoEuropeo
La política común de seguridad y defensa de la Unión
Europea
Jornada organizada por la Fundación Konrad Adenauer en
colaboración con la Representación de la Comisión Europea
en España y el Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo.
Se celebrará el 9 de octubre en Madrid y contará con la
participación de Francisco Aldecoa, presidente del
Movimiento Europeo, y su secretario general, Luis Norberto
González.
Enlace a inscripción y programa.

UniónEuropea
Examen a los nuevos comisarios
Las audiencias de los comisarios designados ante las
comisiones parlamentarias correspondientes están
previstas del 30 de septiembre al 8 de octubre.
El colegio de comisarios debe recibir el visto bueno del
Parlamento, en una votación prevista durante la sesión
plenaria del 21 al 24 de octubre. La votación será
nominal y, para ser con irmado, el colegio tendrá ue
recibir una mayoría de votos emitidos.
La audiencia al comisario designado español, Josep
Borrell, tendrá lugar el lunes 7 de octubre de 14h30 a
17h30 en la Comisión de Asuntos Exteriores.

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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