
El clima prebélico en la cercanía oriental de Europa, consecuencia
directa de la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, ha puesto
de manifiesto la iniciativa política de la nueva Comisión Europea,
tanto por parte del alto representante Borrell, convocando una
cumbre extraordinaria, como de la propia presidenta Von der Leyen.
Junto con la voluntad política de intervenir a escala internacional, en
las últimas semanas se han impulsado instrumentos bien reales que
marcarán el curso de la UE en los próximos años: el Pacto Verde
Europeo y la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020.
El presidente del Movimiento Europeo en España, Francisco
Aldecoa, analiza en profundidad en esta newsletter voluntades y
realidades.
El Movimiento, y este boletín lo refleja, quiere dar espacio a jóvenes
comprometidos con el proyecto europeo, que ofrecen su propia
visión de la Conferencia de Madrid-Chile sobre el clima, la
Estrategia Verde o la participación social.
Todo sucede en un momento en el que Croacia ha asumido la
presidencia semestral del Consejo Europeo, por primera vez desde su
integración en la UE, a la que tomarán el relevo Alemania en el
segundo semestre de 2020 y Portugal en el primer semestre de 2021.
En este marco se va avanzando en la organización de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa, ocasión que debe ser un nuevo revulsivo
para profundizar en el proyecto europeo, impulsar la participación
ciudadana y dar respuesta a las demandas sociales.
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Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio Croacia asume, por primera vez desde su entrada en 2013 a la
UE, la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y lo hace con un plan de acción junto con
Alemania, que le sucederá en el cargo a partir de julio. Sus objetivos para estos seis meses de
legislatura, enmarcados en una continuación  de la presidencia finlandesa anterior, se recogen bajo el
título “Una Europa más fuerte en un mundo de cambios”, que supone una Unión Europea que actúe
tanto por el beneficio de los Estados miembros como de sus ciudadanos. Bajo este gran paraguas se
recogen cuatro grandes objetivos:
1) Una Europa que desarrolle. En la actualidad de la revolución digital es necesaria la realización de
cambios dentro del mercado y de la Unión. Así pues, el primero de los pasos que consideran
fundamental es invertir en digitalización, el aumento de la innovación y el desarrollo de nuevas
capacidades que garanticen la competencia de la Unión Europea en el mercado mundial. 
Pero no todo se centra en el desarrollo del mercado sino también en los sistemas de seguridad y
políticas que protejan y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y del medio ambiente.
2) Una Europa que conecte. Este mundo digital es, también, un mundo interconectado donde la
Unión Europea todavía tiene mucho camino por recorrer. Para empezar, durante la presidencia
croata se van a promocionar iniciativas legislativas que supongan un cambio en las diferencias que
existen entre los miembros de la Unión respecto a la infraestructura de conexión disponible. Así
pues, el objetivo de este punto es lograr una estructura de interconexiones fuerte que sea capaz de
unir a los ciudadanos a través de la educación, la cultura y el deporte. 
3) Una Europa que proteja. Para que los dos puntos anteriores prosperen es necesario garantizar la
protección y seguridad de los ciudadanos europeos. Por ello, la presidencia croata se propone
aumentar el control de las fronteras externas a través de la digitalización, los “smart borders” y la
biometrización de los datos. Al mismo tiempo, tratará de encontrar una solución definitiva al
problema del asilo y las migraciones. Pero esta protección también se ejercerá dentro de la Unión
con una férrea protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los valores europeos.
4) Una Europa influyente. El cuarto objetivo versa sobre la necesidad que tiene la Unión Europea de
adquirir un rol fundamental en el sistema internacional fundamentado en el multilateralismo, la
promoción de los valores europeos y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. A ello se le
suma un aumento del número de actuaciones en nuestro vecindario inmediato, es decir, que es
necesario el impulso de una actuación externa que sirva como ejemplo a nivel global.  
 

GUIOMAR GUTIÉRREZ PASCUAL
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CROACIA�ASUME�LA�PRESIDENCIA�DEL�CONSEJO:�'UNA
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://eu2020.hr/
http://www.movimientoeuropeo.org/


EUROPA�2020,�'MANOS�A�LA�OBRA'�
POR�FRANCISCO�ALDECOA
�
 
En el año 2019 se ha confirmado el relanzamiento europeo, tal y como hemos venido
defendiendo, ya que se han reforzado las instituciones comunes a partir del nuevo ciclo político
con una nueva triple legitimidad: como consecuencia del importante incremento de la
participación ciudadana en las elecciones europeas de 23-26 de mayo de 2019; por el gran
respaldo a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen por parte del Parlamento Europeo el 27
de noviembre de 2019; y por el incremento de la percepción positiva de los ciudadanos europeos
respecto al proyecto político medido a través del último eurobarómetro de noviembre de 2019.
 

Se refuerza la legitimidad del sistema institucional debido a la importante participación en las
elecciones al Parlamento Europeo con el 50,6% del censo, la mejor desde hace 25 años, en las
elecciones de 1994; y a pesar de la baja participación de los países de la ampliación y del Reino
Unido, en torno al 35%, sin contar con ellos la participación hubiera sido cercana al 60%. Este
aumento se debe en parte a que los jóvenes que han participado por primera vez lo han hecho de
forma más mayoritaria que las anteriores generaciones. En la encuesta también se comprueba la
mejora de la percepción de los jóvenes hacia el Parlamento Europeo. 
 

La nueva presidenta de la Comisión Europea, después de conseguir el respaldo del Parlamento
Europeo el 16 de julio de 2019 con un resultado ajustado de solo nueve votos de diferencia,
durante los siguientes tres meses consiguió ganarse un mayor respaldo del Parlamento Europeo.
En los “hearings” tuvo que cambiar a tres comisarios propuestos, con lo que se retrasó un mes la
sesión de aprobación definitiva de la Comisión Europea, hasta la sesión del 27 de noviembre de
2019. En esta obtuvo un apoyo sin precedentes, ya que alcanzó el 65% de los votantes y el 60% de
la Cámara, apoyo que no encontramos en ningún Estado miembro; con lo que la Comisión
Europea obtiene una gran legitimidad.
 

Esta Comisión se ha comprometido con una agenda innovadora y audaz que refleja en gran
medida las aspiraciones de la sociedad europea, sintetizadas en las seis prioridades que se han
negociado con las cuatro principales fuerzas políticas de la Cámara: 1. El Pacto Verde Europeo
con objeto de alcanzar los acuerdos de París. Esta acción pondrá en marcha una economía
limpia; 2. La profundización de la Unión Económica y Monetaria a la vez que se desarrolla el
Pilar Social Europeo que busca recuperar el modelo europeo de sociedad; 3. La implementación
de la agenda digital para Europa con objeto de reducir el “gap” tecnológico con USA y China; 4.
El relanzamiento un nuevo pacto para la inmigración; 5. Hacer que la Unión Europea sea un
actor más fuerte en el mundo; y 6. Reforzar la democracia europea estableciendo una
cooperación con el Parlamento Europeo más profunda y transparente.
(continúa)
�
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(viene de página anterior)
Desde el día 1 de diciembre de 2019 está en marcha la Comisión Europea más paritaria en
materia de género (15 hombres y 12 mujeres), con 27 comisarios incluida la presidenta y con una
estructura que pretende ser más eficaz. Existen tres vicepresidentes ejecutivos y otros cinco
vicepresidentes. Su composición política es de un equilibro entre las principales fuerzas políticas
pro europeas: nueve socialdemócratas, nueve populares,  seis liberales, un verde y un
conservador. 
 

Tal y como refleja el eurobarómetro de otoño -Parlámetro 92.2-, la percepción del ciudadano es
de una creciente positiva actitud de apoyo a la Unión Europea, alimentada por el creciente
interés por los asuntos europeos. Existe un mayor respaldo al papel del Parlamento Europeo a
pesar que de que creen que los asuntos políticos no van en la buena dirección, si bien se ha
reducido esta tendencia en los seis últimos meses. También existe una satisfacción con la
democracia europea que es mejor que la nacional y que también aumenta en los últimos meses
defendiendo el firme propósito de conseguir más influencia del Parlamento Europeo, aunque el
encuestado lo considera suficiente. 
 

Son preocupantes los resultados del caso español, a la cola en cuanto a la percepción de la
democracia en la Unión Europea, 47% en contra y 45% a favor, frente a la media europea de 40%
en contra y 52% a favor. En todo caso, tanto en España como en la media europea es mejor la
percepción de la democracia en la Unión que la del propio país. También sale negativo el interés
de los españoles respecto a los asuntos europeos. La media europea es el 36% y en España el 26%.
La imagen muy positiva del Parlamento Europeo es del 33% en la media europea y en el caso de
España es del 25%, la tercera por la cola. Sin embargo, el 80% defiende que el Parlamento
Europeo juegue un rol más importante, el segundo mayor resultado, bastante por encima de la
media.
 

¿Cuáles son las demandas que tenemos para 2020 la sociedad civil organizada, teniendo en
cuenta esta triple legitimidad? A mi juicio son las siguientes: la primera, que se aplique la
legitimidad de ejercicio, es decir, que se ponga en marcha el programa respaldado por el
Parlamento Europeo y que se cumpla. Hay que señalar que ya se han publicado dos
comunicaciones de la Comisión Europea de gran relevancia y que reflejan el nuevo rumbo: el
Pacto Verde Europeo del 11 de diciembre de 2019 y, la otra, la estrategia anual de crecimiento de
2020 de 17 del diciembre de 2019, en las que se establecen las líneas directrices del rumbo a seguir
a lo largo de los próximos años. Las siguientes se harán públicas en las próximas semanas, es
decir, la Comisión Europea ha empezado un mes tarde, pero con celeridad y con fuerza.
 

En segundo lugar, dada esta gran legitimidad, la Comisión Europea debe tener la audacia de
presentar un nuevo marco financiero plurianual más ambicioso, ya que el conocido fue
propuesto en 2018 por la Comisión anterior. El marco debe reflejar el nuevo programa político,
económico y social de la nueva Comisión ya que ahora tiene un planteamiento más audaz y exige
nuevos medios financieros para las nuevas ambiciones.  Además, tiene más tiempo dado que la
resolución definitiva del marco financiero plurianual no se va a resolver hasta la presidencia
alemana del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre. 
(continúa)
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(viene de página anterior)
En tercer lugar, el Movimiento Europeo Internacional y algunas secciones nacionales debemos
estar presentes en la Conferencia Europea que se convocara próximamente, tal y como defendí en
la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo el 4 de diciembre de 2019, con objeto de
fortalecer la participación de la ciudadanía más allá de la actuación de las instituciones. En la
Agenda para Europa que propone la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en
julio de 2019 dice lo mismo cuando señala que “la Conferencia debe reunir a los ciudadanos (con
una fuerte presencia de los jóvenes y la sociedad civil) y a las instituciones europeas como socios
en pie de igualdad (...); también estoy abierta a modificaciones de los tratados”.
 

El 1 de febrero del año en curso el Reino Unido dejará de ser un Estado miembro después de
haberlo sido durante 47 años, lo cual es algo triste para todos los europeos, pero es una
oportunidad para el proyecto europeo que podrá avanzar sin cortapisas. En el Parlamento
Europeo el peso de los euroescépticos será bastante menor al retirarse los 73 eurodiputados
británicos, de los cuales la mitad están en esta tendencia. En el Consejo también perderá peso esta
opción ya que se va el Estado líder en frenar los avances y, por tanto, se reducirán los bloqueos.
Confiamos que la Comisión y su negociador principal, Michel Barnier, obtengan un acuerdo
equilibrado para la relación futura, equivalente al que han obtenido para la retirada del Reino
Unido y que se mantenga en una cooperación leal.
 

Por último hay que resaltar que con la retirada del Reino Unido se redescubre la vocación federal
del conjunto del proyecto europeo que estaba clara en la declaración Schuman, de la que este año
celebramos su 70 aniversario. Es sabido que la vocación federal incluso apareció en el tratado de
Maastricht y se retiró en el último momento en el Consejo Europeo de 1992 debido al veto
británico. Con el brexit esperamos que se recupere no solo la vocación federal de Maastricht sino
el sentido completo del proyecto federal de la declaración Schuman de hace siete décadas.
 

La situación internacional del año 2020 demanda más Europa, como señala expresamente la
presidenta Von der Leyen cuando dice en su discurso de 27 de noviembre de 2019: “El mundo
necesita nuestro liderazgo más que nunca. Para mantener nuestro compromiso con el mundo,
para ejercer un poder responsable. Para que seamos esa fuerza de paz y cambio positivo”;
afirmación coherente con las palabras de su Agenda: “el multilateralismo está en el ADN de
Europa, es nuestro principio motor en el mundo. La Comisión seguirá defendiendo este enfoque y
velará por mantener y actualizar el orden mundial basado en normas”.
 

Utilizaba en el título la expresión “manos a la obra” que era pronunciaba por la presidenta de la
Comisión Europea durante su discurso del 27 de noviembre de 2019. Creo que Europa esta en
marcha y en la buena dirección y que goza de una nueva triple legitimidad tanto del sistema
político como del nuevo gobierno comunitario y del apoyo y percepción de los ciudadanos sobre
este nuevo relanzamiento. El problema es que en España no hay conciencia de esta nueva
situación, como lo refleja el eurobarómetro citado. Sin embargo, para que el proyecto funcione
hace falta que el “manos a la obra” sea de todos y no solo de la Comisión Europea y, para ello, hay
que conocer y participar activamente en el proyecto en marcha. 

Madrid, 2.1.2020
Francisco Aldecoa Luzárraga

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
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SEIS�DE�CADA�DIEZ�EUROPEOS,�A�FAVOR�DE�LA�UNIÓN
El 80% de los españoles quiere que el Parlamento Europeo juegue un papel más importante en
asuntos sociales, económicos y medioambientales
Pasados algunos meses de las elecciones europeas, la encuesta Eurobarómetro 92.2 de otoño del
Parlamento, el Parlámetro 2019, pone de manifiesto que el apoyo ciudadano a la pertenencia a la
Unión Europea se ha estabilizado en niveles elevados. Además, las elecciones europeas de 2019 han
redundado en una mayor satisfacción en cuanto al funcionamiento de la democracia en la Unión: el
52 % (un aumento de 3 puntos porcentuales) de los europeos coinciden en esta impresión.
La ciudadanía europea quiere que se fortalezca el Parlamento Europeo, con un 58 % de los
encuestados a favor: se trata de una subida de 7 puntos porcentuales con respecto a la primavera de
2019 y el porcentaje más elevado en esta pregunta desde 2007.
Respecto a la protección de los valores europeos, los españoles destacan en su defensa de la igualdad
entre hombres y mujeres, con el 50% de los encuestados considerándolo como prioritario, superando
la media europea del 38%. El principal tema para los europeos es la lucha contra el medio ambiente
(32%), aunque en el caso de los españoles hay dos temas que suman más respuestas, como son la lucha
contra la exclusión social y la pobreza (39%) y la lucha contra el desempleo juvenil (38%).
 

OPINIÓN�PÚBLICA
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Parlámetro�2019:�Atendiendo�al�llamamiento�más�allá�del�voto.�Un
Parlamento�más�fuerte�que�escuche�la�voz�de�los�ciudadanos
�
Ficha�España
�

'LA�JUVENTUD�HABLA'
¿Cuál es la imagen que tienen los jóvenes de la Unión Europea? Los resultados de la encuesta
apuntan a que los jóvenes muestran, por lo general, una mejor imagen de la Unión que el resto de
grupos. Más aún, contrariamente a lo que algunas opiniones publicadas suelen expresar, lo cierto es
que solo un 10% de los europeos de entre 15 y 24 años tienen una opinión negativa, frente a un 21% si
nos referimos al grupo de más edad (más de 55 años). 
En cuanto a la articulación de una de las ideas fundamentales en la Unión Europea los datos revelan
que el 60% de los europeos más jóvenes están plenamente satisfechos con la manera en la que
funciona la democracia dentro de la Unión. 
¿Qué preocupa a la ciudadanía europea más joven? Sin lugar a dudas, los jóvenes europeos centran su
preocupación en la emergencia climática: un 21% la sitúa como el principal desafío que debe
solventar Europa, sobresaliendo así del porcentaje medio del resto de los grupos (13%). Estos
resultados son tremendamente interesantes si los comparamos con el Eurobarómetro realizado antes
de las elecciones europeas. En ese momento, un 20% de los jóvenes situaban la máxima prioridad en
resolver el problema del paro juvenil dentro de la Unión Europea, dejando en segundo lugar a los
problemas medioambientales con un 16%. 
Los datos lo confirman: los jóvenes no son pesimistas en lo que respecta a la labor de la Unión
Europea, y tampoco tienen una imagen negativa de las instituciones que la integran.-  O.SHMATKO
 
 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/parlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote/national-factsheets/es-es-factsheet.pdf
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ESTRATEGIA�ANUAL�DE�CRECIMIENTO:�LA�VÍA�EUROPEA
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La nueva Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, publicó
el 17 de diciembre la “Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020”. En
ella se propone un cambio sustantivo a la, hasta ahora, estrategia
económica de Europa. La protección climática y la sostenibilidad se
convierten en las dos piedras angulares de la nueva estrategia económica.
En sentido general, el principal objetivo de esta nueva economía ecológica
y sostenible es trabajar para que la economía europea esté al servicio de
las personas y el planeta. 
Estos cambios en las prioridades de crecimiento europeo han configurado
una estrategia híbrida que recoge, a grandes rasgos, las afinidades de las
principales familias políticas representadas tanto en la Comisión Europea
como en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo. Estas familias
políticas son los populares, los socialdemócratas, los liberales y en su
medida los verdes, todas ellas fuerzas abiertamente pro europeas. 
El resultado es una estrategia propia y única caracterizada por un modelo
social europeo que persigue la implementación y profundización del
artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) donde se dice: “obrará
en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento
económico equilibrado […], en una economía social de mercado […], y en
un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio
ambiente”.
Volviendo al análisis de la “Estrategia anual de crecimiento sostenible
2020”, los principales objetivos que se marca son:
 

A. Poner a la economía al servicio de las personas y del planeta
Para este objetivo la Comisión Europea se ha propuesto proporcionar un
nuevo modelo de crecimiento que permita a la sociedad europea
transformarse respetando el clima y el medio ambiente, incorporar los
nuevos progresos tecnológicos y gestionar el cambio demográfico que se
está produciendo en el continente.
 

B. Reforzar la prevención de crisis financieras
Con este propósito la Comisión Europea se propone reforzar los
mecanismos que hacen vulnerable la economía y finanzas europeas frente
a posibles crisis o desestabilizantes. Para ello, se propone profundizar,
completar y terminar la Unión Económica y Monetaria y la Unión
Bancaria Europea.
 
(continúa)

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6770
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0650&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/es/ip_19_6770/IP_19_6770_ES.pdf
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(viene de página anterior) 
 
C. Pacto Verde Europeo
Este objetivo persigue dotar al crecimiento de la Unión Europea de una nueva dimensión ecologista
que proteja el medio ambiente y el clima. Una de las más importantes medidas que la Comisión
Europea se ha propuesto en este objetivo es alcanzar la neutralidad climática de Europa y, por
ende, gestionar la transición a una economía descarbonizada. Para ello, el Gobierno europeo
pondrá en marcha cantidades récord de inversión en innovación, que junto a la inversión privada
persiguen la transformación de la actual economía insostenible en una economía que concilie
cuatro dimensiones: el medio ambiente, la productividad, la estabilidad y la equidad.
 

D. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
Este propósito busca que Europa consolide su sistema de bienestar europeo como uno de los más
avanzados del mundo y siga siendo un polo dinámico de innovación y emprendimiento
competitivo. Para ello, se incorporará al semestre europeo una evaluación que recoja los avances,
logros o insuficiencias que los diferentes países miembros están dando para lograr incorporar los
ODS en su economía.
Con esta nueva Estrategia, la Comisión Europea Von der Leyen busca llevar a cabo un cambio
sustantivo, e incluso generacional, al modelo de crecimiento de Europa, siento pionero a nivel
mundial incorporando las personas y al planeta al servicio de una economía puntera e innovadora.
Por ende, podemos decir que Europa busca reforzar su propia “vía europea”, una vía única de
convivencia y equilibro entre la sociedad y el mercado.

JAN POMÉS LÓPEZ
 



�
�
COMISIÓN�EUROPEA

Tal y como afirma el Eurobarómetro de diciembre de 2019, que es el más reciente publicado hasta la fecha,
uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Unión Europea es el cambio climático. Así lo afirman sus
encuestados, manifestando que una de las máximas prioridades europeas debe ser hacer frente a este
problema de manera inmediata, siendo los jóvenes quienes destacan a la hora de anteponer esta cuestión
frente a cualquier otro bloque de problemas. Concretamente, la encuesta revela que, de media, un 14% de la
población eleva el cambio climático a la máxima prioridad, observándose un porcentaje del 21% en el caso de
los encuestados de entre 15 y 25 años. 
No cabe duda, los ciudadanos europeos están convencidos: estamos ante una emergencia climática, un
problema que no tendrá fin si no hay compromiso por parte de todos. Pero lo que puede parecer el inicio de
la tragedia es más bien la oportunidad perfecta de Europa para demostrar su liderazgo a nivel mundial, ser
“una Europa más fuerte en el mundo”, en palabras de Josep Borrell. Sin duda, la Unión Europea ha
aprovechado la ocasión, presentando el conocido Pacto Verde Europeo (European Green Deal) el pasado 11
de diciembre de la mano de la Comisión Europea. El elegido para llevar a cabo y coordinar el acuerdo será
Frans Timmermans, actualmente vicepresidente ejecutivo de la Comisión Von der Leyen. 
Así pues, el objetivo principal será conseguir una Europa climáticamente neutra, es decir, reducir las
emisiones hasta conseguir la neutralidad climática para el año 2050. La propia Comisión Europea deja claro
que “la Unión Europea tiene la capacidad de transformar a su economía y a su sociedad para encaminarlos
hacia una vía más sostenible”, tal y como puede leerse en el comunicado oficial del 11 de diciembre. 
En cuanto al contenido del Pacto Verde, su hoja de ruta estará integrada en diez bloques de acciones, todos
ellos interrelacionados entre sí y ajustados a un calendario, con el fin de ofrecer unos mejores resultados. En
este marco, encontramos los siguientes ámbitos de actuación en base a dos objetivos, que se han resumido
de manera esquemática con fines didácticos.
En primer lugar, en pos de una transformación de la economía de la Unión Europea hacia la sostenibilidad,
tenemos el siguiente paquete de medidas, bien mediante unas políticas capaces de cambiar tanto la
economía como la sociedad, o bien considerando el concepto de sostenibilidad a la hora de realizar las
políticas. 
(continúa)
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf
https://www.cop25.cl/#/


(viene de la página anterior)
 

Mediante el diseño de unas políticas profundamente transformadoras:
1. Aumentar la Ambición climática de la Unión Europea desde 2030 a 2050. Aquí se destaca la
propuesta por parte de la Comisión de la primera Ley Climática Europea, con la fecha de marzo de
2020.
2. Suministro de energías limpias, asequibles y seguras. Se propone a los Estados miembro la
revisión de sus planes energéticos y climáticos. 
3. Una estrategia industrial para llevar a cabo una economía limpia y circular, que será adoptada
por la Comisión en marzo de 2020. 
4. Renovar y construir de manera eficiente desde una perspectiva energética y de los recursos. 
5. Acelerar el cambio hacia una movilidad sostenible e inteligente. Se trata de reflejar y hacer ver a
la ciudadanía los inconvenientes -físicos y económicos- que poseen los transportes más
contaminantes.  
6. Diseñar un sistema alimentario que sea justo, saludable y respetuoso con el medioambiente
(“From Farm to Fork”). En definitiva, hacer más ecológica la Política Agraria Común.
7. Preservar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad. Destaca el papel que jugarán los océanos
en estas medidas, lo que se conoce como blue economy. 
8. Ambición hacia un grado de contaminación cero por un medioambiente no toxico,  creándose
espacios de no contaminación.
 

Mediante la integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión Europea:
1. Perseguir las “finanzas verdes”. La Comisión Europea presentará un Plan de Inversiones
sostenible para tal fin. 
2. Ecologizar los presupuestos nacionales. 
3. Aumentar la investigación y promover la innovación. 
4. Activar la educación y la práctica de estas medidas.
5. Un juramento verde. En gran medida, este punto refiere al compromiso que han de aceptar los
ciudadanos y los Estados miembro, con el fin de lograr los objetivos propuestos.
 

En el segundo bloque tenemos las medidas para facilitar que la Unión Europea logre ser líder
mundial, y es que un problema global requiere una respuesta global.
Cabe mencionar que, viendo las políticas propuestas y decisiones tomadas, es evidente que la
Unión Europea ha querido dar un paso al frente y ser su propia guía, pretendiendo transformar así
un problema en su oportunidad. Pero estas medidas solo pueden funcionar si los Estados cooperan
y la ciudadanía se une a la batalla. En definitiva, esto solo puede funcionar "no dejando a nadie
atrás", parafraseando la expresión de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 

OLEYSHA SHMATKO
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Diciembre ha resultado ser un mes muy beneficioso para nuestro planeta, sobre todo teniendo en
cuenta dos acontecimientos clave: por un lado, el pasado 11 de diciembre, la Comisión Europea ha
presentado el denominado Pacto Verde Europeo (European Green Deal) como respuesta a la
insostenible situación climática y medioambiental que venía produciéndose desde finales de siglo;
por otro, cabe destacar la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid (COP25), con la figura de
Frans Timmermans como referente. 
El pasado 11 y 12 de diciembre el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo acudió al evento
titulado “Juventud sobre el Pacto Verde Europeo – COP25, Madrid” por invitación de la Comisión
Europea. De este modo, se celebró un gran diálogo participativo juvenil en Madrid, con el fin de
concentrar ideas y proyectos para hacer frente a este desafío juntos. Así, todo el evento giró en
torno a la gran pregunta, ¿qué concesiones tenemos que hacer para responder al desafío del cambio
climático?, lo que permitió a los jóvenes europeos dilucidar ideas e intercambiar perspectivas para
hacer frente a uno de los mayores retos de la Unión Europea. Cabe destacar que esta nueva
generación, a juzgar por los resultados y propuestas que surgieron en el foro, no está por la labor de
tirar la toalla ni mucho menos, más bien todo lo contrario. En concreto, tres fueron las ideas más
aplaudidas por los jóvenes: 1) Fomentar lo que se conoce como I+D+I (investigación, desarrollo e
innovación), sobre todo en la búsqueda y perfeccionamiento de energías menos contaminantes; 2)
La educación como pilar básico frente a este problema; 3) Mejora en la gestión de los usos del suelo.
Las palabras del vicepresidente fueron de agradecimiento a los jóvenes europeos por sus propuestas
en la Cumbre. 
 

LOS�JÓVENES�EUROPEOS�FRENTE�AL�CAMBIO�CLIMÁTICO
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Definitivamente, la dinámica del evento plasmó la cercanía
de la Comisión Europea -representada en este caso por
Timmermans- para con sus ciudadanos, un espacio en el
que toda queja era escuchada y toda pregunta respondida.
En este sentido, las palabas del vicepresidente al hablar de
las generaciones más jóvenes, “enseñadme, y yo lo haré”,
revelaban la vía por la que la Comisión Europea quiere
encauzarse, apostando por la cercanía para con sus
ciudadanos.
La Unión Europea se ha visto reforzada por las dificultades
que ha encontrado a lo largo de estos años, convirtiendo
los desafíos en oportunidades. Ha comprendido que los
problemas globales requieren respuestas globales, y ha
decidido crear un camino propio, siendo el ejemplo más
evidente de este hecho su respuesta ante la emergencia
climática.

OLEYSHA SHMATKO



Con este título el Movimiento Europeo organizó el pasado 12 de diciembre en Madrid una jornada
de debate con Francisco Aldecoa, presidente del CFEME; Victoria Rodríguez, profesora de
Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio de Nebrija; y, como invitado, Carlos Bru, ex
eurodiputado y ex presidente del CFEME; fue moderado por Guiomar Gutiérrez, becaria del
CFEME. La crónica del evento se realizará siguiendo las cuatro preguntas que se formularon. 
¿Por qué es necesaria la existencia de estas iniciativas y si consideran que estas tienen recorrido?
Durante las tres ponencias se hizo evidente que el mecanismo de las Iniciativas Ciudadanas Europeas
es una herramienta que otorga capacidad a los ciudadanos para promover iniciativas sobre la que la
Comisión Europea tenga competencias. La ICE es un mecanismo, establecido desde 2013, por el cual
un millón de ciudadanos de la Unión Europea pueden animar a la comisión a iniciar un cambio
legislativo sobre el que esta institución tenga competencias.
También se mencionó cómo en el nuevo reglamento que entró en vigor el 1 de enero de 2020 se
recogen nuevos instrumentos jurídicos y de ayuda a aquellas personas que busquen promover una
iniciativa; asimismo aparecen los cambios en el sistema de recogida de firmas y de promoción de una
iniciativa ante la salida del Reino Unido. 
Este mecanismo de participación adquiere mayor fuerza con la Comisión Von der Leyen, quien
pretende dirigir la Unión Europea hacia los ciudadanos contando con ellos en cada uno de sus pasos
como, por ejemplo, la convocatoria de una Conferencia Europea. No obstante, hasta ahora solo
cuatro iniciativas han logrado el millón de firmas, lo que refleja que existen dificultades para lograr
el apoyo sustentadas, en algunos casos, por el desconocimiento de la población de esta herramienta.
 

¿Cómo se interpreta que el modelo judicial propuesto por Polonia, rechazado por el TJUE, viola los
valores y derechos fundamentales de la Unión Europea?
Polonia ha sido, junto a Hungría, los dos países sancionados por la Unión Europea ante la violación
de los derechos y valores fundamentales. En el caso de Polonia, como bien mencionaron los ponentes,
se trata de un sistema judicial que afecta al Tribunal Supremo por el cual se rebajó la edad de
jubilación permitiendo a aquellos jueces mayores de 65 años continuar en sus labores si disponían de
un permiso emitido por el presidente del país. 
 
(continúa)
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Esta medida, evidentemente, supone un cuestionamiento inmediato a la liberad del sistema judicial
ya que el permiso ha de renovarse cada año y si se toma una decisión contraria a sus intereses no lo
van a hacer. Ante esta situación de violación del Estado de derecho, la Comisión Europea llevó a
cabo unas medidas provisionales que daría lugar a una sentencia del TJUE que supuso la
reincorporación de los jueces “jubilados” a sus puestos de trabajo. Pese a ello, el Ejecutivo del país ha
continuado con las medidas de permisos anuales a los jueces y otras contrarias al Estado de derecho.
Con las medidas provisionales de la Comisión Europea se muestra cómo en la Unión Europea hay
mecanismos de actuación pero son insuficientes. Para ello, la ICE "Respetar el Estado de Derecho"
propone la creación de nuevos instrumentos y la aplicación de otros disponibles como el artículo 7. 
 

Siendo la libertad de movilización uno de los valores fundamentales básicos de la Unión ¿Cómo el
muro de Orbán supone un cuestionamiento a ellos?
El muro construido por Viktor Orbán, primero en la frontera con Serbia pero que se ha extendido a
la frontera con Croacia y Eslovaquia, pone en cuestionamiento la libertad de circulación de personas
dentro del Espacio Schengen. Pero el motivo por el que lo hace, evitar la entrada de migrantes y
refugiados, es un problema aún mayor ya que causa que muchos otros países se vean afectados por el
volumen de demandas, aumentando los populismos y el rechazo. Se está viviendo una contradicción
interna en el país ante la necesidad de mano de obra y el cierre de las fronteras.
Esto supone un doble cuestionamiento de los valores de la UE y, en base a ello, se trató de
sancionarle empleando el artículo 7 del TUE. Sin embargo, es necesaria la unanimidad para ello y
Polonia ejerció el veto. 
 

¿Son estas derivas iliberales una excepción o una regla dentro de la Unión Europea?
Pese a que, durante el debate con el público y las ponencias, se mencionó el caso de los países
Bálticos con las nacionalidades rusas o el caso de Rumanía con la corrupción, se pudo concluir que
estas derivas de cuestionamiento de los valores europeos son una excepción y no una regla dentro de
la UE. Y así lo demuestran también las encuestas y los Eurobarómetros que reflejan una población
que se siente más europea, representada por estos valores y dispuesta a defenderlo incluso en estos
países.

GUIOMAR GUTIÉRREZ PASCUAL
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Ursula von der Leyen, entonces candidata a la presidencia de la Comisión
Europea, expuso el 16 de julio de 2019 en su discurso de investidura su
voluntad de convocar durante la legislatura una “Conferencia sobre el Futuro
de Europa”. En seguida el Parlamento Europeo se puso manos a la obra
mediante la Comisión Constitucional (AFCO) y seis meses después ya se
cuenta con un borrador de resolución que se debatirá y votará este 15 de
enero.
A principios de diciembre la Comisión AFCO reunió a diferentes expertos y
reconocidos lideres de la sociedad civil organizada para que diesen su opinión
en una audición sobre dicha Conferencia. A esta reunión acudió en calidad de
experto el presidente del Movimiento Europeo en España, Francisco Aldecoa,
invitado por el eurodiputado socialista, y miembro de la Comisión Ejecutiva
del CFEME, Domènec Ruiz Devesa. Durante la sesión, también intervinieron,
entre otros, Pier Virgilio, quien fue asistente de Altiero Spinelli,
exeurodiputado y actual presidente del Movimiento Europeo en Italia; y
Andrew Duff, presidente del Spinelli Group.
Entre los eurodiputados destacaba la presencia de Antonio Tajani, presidente
de la Comisión AFCO; Guy Verhofstadt y Domènec Ruiz Devesa, ambos
miembros de la Comisión. Por otro lado, también acudieron a la sesión las dos
comisarias con competencia sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa:
Věra Jourová, comisaria encargada de Valores y Transparencia; y Dubravka
Šuica, responsable de la cartera de Democracia y Demografía.
De este encuentro se pudieron extraer diferentes ideas. En primer lugar, que la
Unión Europea esta viviendo un relanzamiento muy importante apoyado por
su ciudadanía como así demuestran los últimos sucesivos eurobarómetros. En
segundo lugar, que la ciudadanía ha sido y es la piedra angular del empuje
europeísta de la Unión Europea y, por este motivo, la sociedad civil debe estar
presente en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que Francisco
Aldecoa defendió la participación del Movimiento Europeo. En tercer lugar,
la Conferencia Europea debe servir para marcar los pasos políticos y sociales
hacia una reforma de los Tratados Europeos. Y, por último, solo con más
Europa podremos hacer frente a las ambiciones y desafíos que la Unión
Europea se plantea alcanzar y superar.

JAN POMÉS LÓPEZ

PARLAMENTO�EUROPEO

ALDECOA�DEFIENDE�MÁXIMA�PRESENCIA
SOCIAL�EN�LA�CONFERENCIA�SOBRE�EUROPA
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Preparing�the�Conference�on�the�Future�of�Europe�

Parlamento�Europeo,�3.12.2019�(inglés)

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644202/EPRS_BRI(2019)644202_EN.pdf


En su discurso ha realizado un excurso histórico sobre el europeísmo resaltando que dos de los más
grandes emperadores de Roma nacieron en Itálica, Trajano y Adriano. “En mi vida pública dominan
dos grandes pasiones: democracia con justicia social en España y en Europa. Permítanme recordar a
algunos paisanos de Trajano con los que compartí este compromiso europeísta en la cátedra y la
acción: Juan Antonio Carrillo, Salcedo, Elisa Pérez Vera, José Cabrera Bazán, Fernando Pérez Royo,
Pedro Cruz Villalón y Felipe González, que logró que el Consejo Europeo de Maastricht aceptara
incluir en el Tratado la ciudadanía europea que propuse en nombre del Parlamento Europeo”.
Barón ha defendido que la reforma más necesaria de la Constitución del 78, capaz de generar
consenso en esta época interdependiente y postsoberanista, es incluir a Europa en la misma”. “Además
se contempla la responsabilidad del Estado y de las Comunidades Autónomas en la elaboración y
aplicación del Derecho europeo así como la reforma del Senado. Para ello sería necesario incluir en la
Constitución los sujetos territorialmente legitimados que deben componer la Cámara territorial, es
decir, las Comunidades Autónomas, que no existían en 1978 y que hoy son los pilares del Estado”.
Sobre el nuevo capítulo que se abre en la construcción europea, Enrique Barón ha señalado que “la
nueva Comisión se define como geopolítica lo cual tiene pleno sentido para asegurar el futuro
económico, tecnológico y demográfico de la UE incluida la inmigración, trabajar por una
globalización con normas, afrontar el cambio climático con desarrollo sostenible, garantizar la
seguridad interna y externa y cumplir con su compromiso constitucional de defender y reforzar el
marco multilateral de la ONU". Más información en la web de la Universidad (clicar logo).
 

ENRIQUE�BARÓN,�HONORIS�CAUSA
POR�LA�UNIVERSIDAD�DE�SEVILLA
El político y economista, expresidente del Parlamento Europeo
y del Movimiento Europeo Internacional, Enrique Barón
Crespo, ha sido investido este 13 de enero Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Sevilla en un solemne acto
celebrado en el Paraninfo. 
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REUNIÓN�CON�EL�MOVIMIENTO
EUROPEO�FRANCÉS
Este 9 de enero ha tenido lugar en la sede del
CFEME una reunión con el presidente del
Movimiento Europeo francés, Yves Bertoncini, con
objeto de acercar posiciones e intercambiar
impresiones sobre la Conferencia sobre el Futuro de
Europa y el relanzamiento europeo que el nuevo
ciclo político propicia.

https://mouvement-europeen.eu/
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/enrique-baron-defiende-la-reforma-de-la-constitucion-en-su-investidura-como-dhc


Our projects
Our policy and influencing
Our communications
European elections
Social media campaigns
Our network gatherings
Our events in 2019

Aside from changes in the EU leadership, 2019 has seen civil activism drive social and political change,
whether in the context of defending democratic rights, enhancing social equality or calling for stronger
climate protection.
2019 was marked by the European Elections and our network’s efforts in mobilising citizens to vote.
With many European countries raising their voter turnout, millions of citizens across Europe used the
occasion to defend the issues that they care about, cast their vote in the elections and encouraged others
to do the same. Tied in closely with the European Parliament’s ‘This Time I’m Voting’ campaign, we
organised a range of activities and streamlined our network’s communications to strengthen the voice
of citizens at a time when nationalistic and populist ideas are gaining ground.

Click our logo to know more
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THE�EUROPEAN�MOVEMENT�INTERNATIONAL�IN��2019

https://europeanmovement.eu/news/the-european-movement-international-in-2019/


Araceli Mangas, "Un catalán en la política exterior europea",
El Mundo, 19.12.2019.
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"La noción de potencia normativa europea y su incidencia en
la doctrina española", Comillas Journal of International
Relations número 16 (2019).
 

Victoria Rodríguez Prieto
 

 
"La Asociación Oriental en su décimo aniversario: asimetrías
en el impacto normativo de la Unión Europea", Revista de
Derecho Comunitario Europeo número 64, septiembre /
diciembre 2019.

 

"Eugenio Nasarre recibe el Premio Otto de Habsburgo por su
compromiso y defensa de los valores europeos", El
Confidencial Digital, 12.11.2019.

 
 

 
 

Iratxe García, "Por una Europa abierta y tolerante, en
memoria de Stefan Zweig", EuroEFE, 13.12.2019.

 

 
 

Domènec Ruiz Devesa, "Europa a través del espejo",
Información, 14.12.2019.

  

 
 

https://aracelimangasmartin.com/wp-content/uploads/2019/12/2019-Un-catalan-en-la-politica-exterior-europea-19DI-pag-19.pdf
https://revistas.comillas.edu/index.php/internationalrelations/article/view/11963
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=1425&IDA=38841
https://monarquia.elconfidencialdigital.com/articulo/espana/eugenio-nasarre-recibe-premio-otto-habsburgo-compromiso-defensa-valores-europeos/20191111184601024785.html
https://www.iratxegarcia.es/por-una-europa-abierta-y-tolerante-en-memoria-de-stefan-zweig/
http://diarioinformacion.com/opinion/2019/12/15/europa-traves-espejo/2216275.html


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

Que 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 firma

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

funcionamiento.
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