
El título reproduce, literalmente, el mensaje que los tres presidentes
del Parlamento Europeo, Consejo y Comisión quisieron lanzar el 31
de enero confirmada la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El Movimiento Europeo ha sido testigo directo de este momento
desde dentro de las instituciones, con nuestra presencia en Bruselas
durante esos días que han sido de despedida, aunque también de
compromiso con el fortalecimiento del proyecto europeo.
Allí fuimos, en viaje facilitado por el eurodiputado español Domènec
Ruiz Devesa, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas, a vivir de primera mano la experiencia de las
instituciones europeas y, especialmente, la del Parlamento Europeo,
reflejada en las páginas siguientes por varios de los participantes en
la delegación. 
El presidente del Movimiento Europeo en España, Francisco
Aldecoa, analiza en esta newsletter el  clima político en torno al
proyecto federal en Europa y la oportunidad que se presenta con la
próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa para el mutuo
acercamiento entre instituciones y ciudadanos.
Otros contenidos de este boletín pretenden ayudar a interpretar el
próximo Marco Financiero Plurianual, el desarrollo incipiente del
Pilar Social o la agenda de la Comisión Europea para este 2020.
Más de tres años después del referéndum del Brexit, en un proceso
que ha requerido ingentes esfuerzos personales y profesionales, que
continuarán con la negociación hasta el 31 de diciembre en el mejor
de los casos, cambiamos de ciclo: arranca la Europa de los 27 con
nuevos bríos.
 
 

NUEVO�AMANECER�PARA�LA�UE
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Una amplia delegación del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo -CFEME- ha
tomado el pulso en Bruselas a finales de enero en
primera persona a las principales instituciones
comunitarias, a las que ha trasladado el máximo
interés en participar en la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, que se celebrará a partir del
próximo mes de mayo.
Invitados por el eurodiputado español Domènec
Ruiz Devesa, la delegación estuvo encabezada por
el presidente del CFEME, Francisco Aldecoa, su
vicepresidente primero, Eugenio Nasarre, así como
por una amplia representación de la comisión
ejecutiva del Movimiento, de su Sección Juvenil y
con representación también de secciones
autonómicas (Andalucía, Asturias, Canarias,
Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco), así
como representantes de CCOO, UGT y CEOE.
En el programa de actividades figuraron visitas y
entrevistas al Parlamento Europeo en Bruselas,
donde se asistió al histórico pleno que votó por
última vez la salida del Reino Unido y fue la
despedida de los parlamentarios británicos.

EN�EL�CORAZÓN�DE�EUROPA

MOVIMIENTO�EUROPEO
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Asimismo la delegación del Movimiento tuvo
reuniones de trabajo con el embajador
responsable de la Representación Permanente de
España ante la Unión Europea, Pablo García-
Berdoy; con el Servicio Europeo de Acción
Exterior; con el Comité Económico y Social y su
vicepresidenta,  Isabel Caño Aguilar; y el Comité
de las Regiones.
El viaje tenía, en palabras de Aldecoa, un doble
objetivo: comunicar a los responsables políticos
comunitarios el trabajo desarrollado por el
Movimiento en España y el interés en formar
parte de la Conferencia, es decir, llevar el
Movimiento Europeo al corazón de las
instituciones europeas; para luego difundir en el
corazón de España el momento político de
Europa, marcado sentimentalmente por la salida
del Reino Unido, y políticamente por el impulso
y la cohesión de la nueva Europa de los 27 que se
puso en marcha en 2019 con las elecciones al
Parlamento Europeo y la nueva Comisión.
 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana


2020,�HACIA�UN�NUEVO�
CLIMA�POLÍTICO�EUROPEO�
POR�FRANCISCO�ALDECOA
�
Desde la última newsletter, durante el mes de enero y hasta hoy, el Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo -CFEME- ha seguido desarrollando una actividad relevante. Tuvimos una
Comisión Ejecutiva el 20 de enero, en la que aprobamos una declaración acerca de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa, que hemos divulgado entre nuestros socios y medios de comunicación.
También hemos trasladado la misma a las tres principales instituciones de la UE. Hemos
mantenido reuniones con la Asociación de Erasmus España y otros colectivos. Así mismo, nuestra
sección juvenil ha incrementado nuestras actividades. 
 

Posteriormente, invitados por nuestro compañero de la Comisión Ejecutiva del CFEME y
parlamentario europeo Domènec Ruiz Devesa, asistimos la Comisión Ejecutiva y el grupo de
jóvenes a la sesión del Parlamento Europeo del 29 y 30 de enero, donde tuvimos la oportunidad de
estar presentes en el hemiciclo en el momento del debate de la retirada del Reino Unido, sesión
que fue la última en la que participaron los europarlamentarios británicos. Estuvimos también en
la Comisión Europea, en la Embajada de España ante la Unión Europea, en el Servicio Europeo
de Acción Exterior, en el Comité Económico y Social Europeo, en el Comité de las Regiones y en
algunas Delegaciones Autonómicas en Bruselas como la de Canarias.
 

Fue una visita espléndida, donde tuvimos durante dos días la oportunidad de estar en el corazón
de Europa y palpar de primera mano cómo se vive el comienzo de 2020. Unos días antes tuve
también la oportunidad de participar en un seminario en Praga, en el Senado checo, en una
Conferencia sobre el Futuro de Europa. Además, por diversos motivos, estuve en Vitoria,
Barcelona y en Sevilla, en este último caso con ocasión del acto de investidura de Enrique Barón
como Doctor Honoris Causa por la Universidad de la capital andaluza. En el día de ayer volví a
Bruselas, a un grupo de trabajo organizado por el Grupo Socialista en la Comisión Constitucional
del Parlamento Europeo -AFCO- sobre el futuro constitucional de la UE.
 

De estas experiencias saco la impresión de que el clima político en torno al proyecto federal en
Europa esta mejorando, aunque existen todavía algunos nubarrones. Concretamente, ahora
estamos a la espera de que una declaración conjunta de los presidentes de las tres principales
instituciones europeas convoque la Conferencia para el día 9 de mayo en Dubrovnik. De
momento, existe la preocupación en los medios europeístas de que ésta no sea tan positiva como
la propuesta de la presidenta de la Comisión, que incluso defendía la posibilidad de la reforma de
los Tratados. Por otro lado, creo que el debate debe estar en cómo acercar Europa a los
ciudadanos, y los ciudadanos a Europa, produciéndose una reflexión abierta y sin limitaciones.
Una cuestión previa que hemos venido defendiendo en la declaración citada anteriormente es la
participación directa, “en pie de igualdad” de condiciones, de los miembros de la sociedad civil
organizada en la Conferencia, tal y como mantiene la presidenta en su discurso de investidura:
(continúa)
�

ANÁLISIS�
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“La Conferencia Europea deberá reunir a los ciudadanos (con una fuerte presencia de los jóvenes
y de la sociedad civil) y a las instituciones europeas como socios en pie de igualdad, y deberá
estar bien preparada con un alcance y unos objetivos claros acordados entre el Parlamento, el
Consejo y la Comisión”.

 

Tal y como he defendido en Bruselas en el Parlamento Europeo, el CFEME debe estar presente en
la Conferencia, tanto por su legitimidad histórica como por su legitimidad de ejercicio durante
estos últimos 70 años de actividad incansable a favor de una federación europea, como recogen
nuestros estatutos; ya que somos una asociación pluripartidista, con presencia autonómica, con la
participación de los interlocutores sociales -UGT, CCOO y CEOE-, con paridad de género e
intergeneracional, habiendo miembros de menos de 20 años y de más de 90, es decir, al menos tres
generaciones.
 

A lo largo del mes de febrero y marzo estamos convocando diversos actos en torno a la Conferencia
sobre el Futuro de Europa. El primero de ellos será el día 27 de febrero en el Congreso de los
Diputados, bajo la presidencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y de la recién
nombrada presidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Susana Sumelzo; estando previsto
otro acto en el Real Monasterio de Yuste, el día 6 de marzo, con la presencia de los representantes
del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión, y participación de los
Consejos Autonómicos del CFEME.
 

Siete días después, la retirada del Reino Unido, desde nuestra perspectiva, y aunque sintamos
mucho su marcha (posiblemente volverán, y pronto, cuando la generación Erasmus ocupe el lugar
central de la pirámide poblacional), entendemos que es una oportunidad para la Unión Europea y
es algo que estoy percibiendo en todos estos encuentros a los que he hecho referencia. Estoy seguro
de que, si el Reino Unido hubiese continuado, no podríamos estar hablando de una Conferencia
sobre el Futuro de Europa. 
 

En este sentido, recomiendo la lectura de la Declaración conjunta de los tres presidentes de las tres
principales instituciones europeas titulado “Un nuevo día para Europa”, que expresan también este
nuevo clima político cuando señalan que “estamos dispuestos a ser ambiciosos" o que "sin ser
miembro de la Unión, no se pueden conservar las ventajas inherentes a esta condición".  El el día
que marcó simbólicamente la salida del Reino Unido, Sassoli, Michel y Von der Leyen dejaron
escrito que "mañana también empezará un nuevo día para Europa".
 

Porque "el tamaño importa", destacaron que "tenemos el Mercado interior más grande del mundo,
somos el principal socio comercial de ochenta países y somos una Unión de democracias dinámicas",
afirmando el compromiso de las tres instituciones con el fortalecimiento de la UE. 
 

Madrid, 7 de febrero de 2020
Francisco Aldecoa Luzárraga

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
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faldecoal@gmail.com

"Un nuevo día para Europa" - Artículo de opinión de los presidentes David Sassoli,
Charles Michel y Ursula von der Leyen, 31.1.2020

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200131IPR71509/un-nuevo-dia-para-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200131IPR71509/un-nuevo-dia-para-europa
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La Comisión Europea ha adoptado su programa de
trabajo para 2020, en el que figuran medidas que
van concretando las orientaciones políticas de la
presidenta Ursula von der Leyen en el debate de
investidura para aprovechar de manera fructífera
las oportunidades que brindará la doble transición
digital y ecológica.
Para su presidenta, "la Comisión se ha
comprometido a abordar nuestros desafíos
generacionales, como el cambio climático, la
digitalización y la migración. Nos hemos
comprometido a cumplir el Pacto Verde Europeo y
a mejorar las oportunidades de los ciudadanos y las
empresas europeas en la transformación digital".
El vicepresidente Maros Šefčovič, responsable de
Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, ha
declarado que «hacer realidad nuestras ambiciones
exige un esfuerzo conjunto de todas las
instituciones, los Estados miembros y los
principales interlocutores. Por lo tanto, el
programa de trabajo de la Comisión también
refleja las principales prioridades del Parlamento
Europeo y del Consejo Europeo. Además, por
primera vez, hemos integrado nuestro
conocimiento de las tendencias a largo plazo que
van moldeando nuestras economías y sociedades.
La prospectiva estratégica será la guía de nuestra
labor a la hora de formular políticas con garantía
de futuro que respondan con firmeza a las
necesidades de todos los europeos y refuercen la
posición geopolítica de nuestra Unión».
 

Un Pacto Verde Europeo. Tras presentar las
primeras iniciativas clave en diciembre de
2019 y enero de 2020, la Comisión propondrá
legislación europea en materia de clima que
consagre jurídicamente el objetivo de
neutralidad en carbono para 2050. Un Pacto
Europeo por el Clima aunará todos estos
esfuerzos, con la participación de las regiones,
las comunidades locales, la sociedad civil, las
escuelas, la industria y los particulares. La UE
también entablará negociaciones
internacionales de cara a la CdP26 de
Glasgow; La Comisión presentará iniciativas
para hacer frente a la pérdida de
biodiversidad y, a través de una estrategia «de
la granja a la mesa», ayudará a los agricultores
a ofrecer alimentos de alta calidad, asequibles
y seguros de manera más sostenible.

En 2020, la Comisión Europea empezará a
traducir las seis ambiciones principales de la
presidenta Von der Leyen en iniciativas
concretas que se negociarán y aplicarán en
cooperación con el Parlamento Europeo, los
Estados miembros y otros interlocutores:

 

"Programa�de�trabajo�de�la�Comisión�para�2020:�una�hoja�de�ruta

ambiciosa�para�una�Unión�que�se�esfuerza�por�lograr�más�resultados",

29.1.2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_124
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_124
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Una Europa adaptada a la era digital. Una
nueva estrategia europea en materia de datos
permitirá a nuestra Unión aprovechar al
máximo el enorme valor de los datos no
personales como un activo reutilizable y en
constante expansión en la economía digital.
Esto abarcará el mejor uso posible del potencial
de los datos digitales y el desarrollo y la
asimilación de una inteligencia artificial que
respete nuestros valores europeos y nuestros
derechos fundamentales. Una nueva estrategia
industrial para Europa reforzará nuestras
capacidades industriales y de innovación, al
tiempo que la normativa sobre servicios
digitales reforzará el mercado único en este
sector.
Una economía al servicio de las personas. Tras
presentar sus primeras ideas sobre una Europa
social fuerte en enero de 2020, la Comisión
tomará medidas para integrar la doble
transición digital y climática en nuestra
economía social de mercado, única en sí misma,
velando por que nuestra economía combine la
justicia social, la sostenibilidad y el crecimiento
económico. Respetando las tradiciones
nacionales, la Comisión presentará propuestas
para garantizar salarios mínimos justos para los
trabajadores en la UE, un régimen europeo de
reaseguro de desempleo e iniciativas para velar
por una fiscalidad eficaz y equitativa. La
Comisión también propondrá una Garantía
Infantil europea para que los niños tengan
acceso a los servicios básicos y reforzará la
Garantía Juvenil para apoyar la educación de
los jóvenes, así como la formación y las
oportunidades de empleo que necesitan.
Una Europa más fuerte en el mundo. La
Comisión formulará nuevas estrategias para
colaborar con nuestros vecinos de África y de
los Balcanes Occidentales. 

Promoción de nuestro modo de vida europeo.
La Comisión presentará un nuevo Pacto sobre
Migración y Asilo. Apoyará también la
protección sanitaria de los europeos. Se
contempla aumentar la inversión en la
cualificación de los ciudadanos. La Comisión
también presentará una nueva estrategia de la
Unión de la Seguridad en la que se establezcan
los ámbitos en los que la UE puede aportar
valor añadido a la hora de ayudar a los Estados
miembros a garantizar la seguridad, desde la
lucha contra el terrorismo y la delincuencia
organizada a la prevención y la detección de las
amenazas híbridas, la mejora de la
ciberseguridad y la resiliencia de
infraestructuras críticas.
Un nuevo impulso a la democracia europea.
Junto con las demás instituciones y socios de la
UE, la Comisión pondrá en marcha la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, de
forma que los ciudadanos participen en la
formulación de las acciones de la UE. La
Comisión seguirá velando por una sólida
cultura del Estado de Derecho en la UE.
Asimismo, estudiaremos la manera en que las
nuevas realidades demográficas afectan a todos
los ámbitos, desde el empleo hasta la
protección social, la sanidad, la hacienda
pública y la política regional, la conectividad
digital, las cualificaciones y la integración, y
daremos respuestas, por ejemplo, mediante
iniciativas en relación con el envejecimiento. 

La Comisión seguirá impulsando la apertura de
negociaciones de adhesión con Macedonia del
Norte y Albania. Seguiremos comprometidos
con la defensa, la puesta al día y la
modernización del orden basado en normas.
Para reforzar el papel geopolítico de la
Comisión, todas las iniciativas del programa de
trabajo tendrán una fuerte dimensión exterior.



Como era de esperar, se respiraba tensión y
tristeza en el ambiente; mejor dicho, en la sala.
Los eurodiputados británicos que estaban en
contra de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea manifestaron su tristeza e indignación.
En cuanto a las intervenciones de los
europarlamentarios, las que más se salieron de
tono fueron las de Farage y la de los nacionalistas
escoceses. Farage y su grupo salieron a voces del
parlamento mientras que los nacionalistas
escoceses sacaban banderas y tocaban la gaita. El
líder del partido del Brexit hizo un comentario
que jamás será olvidado, o al menos no se debería
olvidar: “We love Europe, but we hate the
European Union”. Cuarenta y ocho horas después,
el Reino Unido se despidió de Bruselas.
Este acontecimiento podría ser interpretado de
diferentes maneras, algunos lo hacen como un
éxito, otros como un error y unos pocos como una
oportunidad. Con la salida de los británicos se
podrán impulsar proyectos, políticas y/o medidas
que no se pudieron aplicar debido al bloqueo
provocado por el país saliente. La Unión Europea
tiene la oportunidad de relanzarse. El
relanzamiento europeo acaba de empezar. Tras
esta jornada en el Parlamento Europeo salimos
convencidos de la importancia de la democracia y
del voto ciudadano. Todos nosotros vivimos en
directo un día histórico.
 
 

GUILLERMO HERGUETA SALOMÓN 

UN�DÍA�HISTÓRICO:�DE�28�A�27
 

El día 29 de enero de 2020 emprendimos viaje hacia
Bruselas, donde se cerraba una etapa y se abría otra
en Europa: Reino Unido abandonaba
definitivamente la UE. Aprovechamos para
conocer algunas instituciones europeas y, por
supuesto, el Movimiento Europeo Internacional,
ubicado en la plaza de Luxemburgo, junto al
Parlamento Europeo. Pero asistir al pleno de
votación a favor del Brexit fue la razón de ser de
este viaje inolvidable. Pudimos presenciar dicha
sesión gracias a la invitación del actual
eurodiputado socialista Domènec Ruiz Devesa.
Alrededor de las 15:00h accedimos al Parlamento,
sede central de la soberanía europea. Cerca de una
de las múltiples entradas de acceso al
europarlamento se encuentra un tramo del muro
de Berlín, en el que abundan los grafitis. Al entrar
en la institución fuimos recibidos por funcionarios
europeos de nacionalidad española. Estos
funcionarios nos explicaron la variación de escaños
entre los grupos parlamentarios tras la marcha de
los británicos. Cuando el Reino Unido formaba
parte de la Unión Europea había un total de 751
escaños; tras su marcha, hace pocos días, el número
de escaños ha disminuido a 705. Posteriormente, el
eurodiputado español perteneciente al Grupo
Socialista Jonás Fernández nos habló del efecto que
tendrá el Brexit a nivel económico. 
Tras la charla con el eurodiputado, llegó el
momento. Accedimos a la sala de plenos, ya
comenzada la última sesión a la que acudirían los
británicos. Desde la tribuna asistimos a las
intervenciones de diversos portavoces y
responsables políticos, entre ellos la presidenta de
la Comisión, Ursula von der Leyen; el presidente
del PPE, Manfred Weber; la presidenta de la
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de
Europa, Iratxe García Pérez; y, por supuesto, el
líder del Partido del Brexit, Nigel Farage. La
presidenta de la Comisión señaló que era necesario
evitar que Londres se convirtiese en el Singapur del
río Támesis.
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El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) considera que la Conferencia
que se va a convocar sobre el Futuro de Europa por las tres Instituciones - Parlamento
Europeo, Comisión Europea y Consejo- confirmando la propuesta que la Presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en su investidura del 16 de julio de 2019,
tiene una enorme relevancia y es una gran oportunidad para acercar Europea a la ciudadanos.
Por ello, deberían establecerse lo antes posible sus objetivos, su composición, su estructura y
su funcionamiento.
A nuestro juicio, el objetivo de la Conferencia debe ser acercar más Europa a los ciudadanos
y los ciudadanos a Europa. Para ello, los ciudadanos identificarán lo que la Unión debe hacer
para atender sus demandas efectivas con objeto de hacerla más democrática, eficaz,
transparente y más cercana a estos, resolviendo sus aspiraciones cotidianas al tiempo que se
refuerza la capacidad de actuación de la Unión en Europa y en el mundo.
El CFEME opina que tal y como anunciaba la Presidenta en la declaración citada sobre la
Conferencia Europea, esta “[…] deberá reunir a los ciudadanos y a las Instituciones Europeas
como socios en pie de igualdad […]”. Con ello, afirmamos que en la Conferencia deben
participar tanto la representación de las Instituciones europeas como la representación de la
sociedad civil organizada.
Con ese motivo, el método de la Conferencia debe resolver la forma en que los ciudadanos y
la sociedad civil organizada puedan interactuar directamente con los representantes de las
instituciones: Parlamento Europeo, Parlamentos nacionales, Comisión Europea, Consejo,
Comités Económicos y social y de las Regiones e interlocutores sociales. Todo ello con objeto
de redactar un proyecto político que después, en su caso, a través de los cauces formales,
Convención Europea y Conferencia Intergubernamental (CIG), pudiera traducirse en una
reforma de los Tratados de carácter constitucional.
La Conferencia deberá por tanto diferenciarse de la Convención Europea, ya que son dos
foros que obedecen a lógicas distintas. La Conferencia debe tener el objetivo de incorporar
las demandas efectivas de la sociedad y por tanto preparar la decisión. La Convención
Europea deberá transformar esta en una propuesta de reforma jurídica. Por ello, ambos foros
tendrán que diferenciarse claramente en su composición. En la Conferencia deberán
participar ciudadanos y sociedad civil además de los representantes de las Instituciones
señalados anteriormente. En la Convención Europea, estarán los representantes de las
Instituciones tal y como establece el tratado. Posteriormente, en la CIG participarán los
representantes de los Gobiernos. Por tanto, son tres pasos diferentes cuya autonomía debe, a
nuestro juicio, preservarse claramente.

DECLARACIÓN�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO�ACERCA
DE�LA�CONFERENCIA�SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA
�

1.

2.

3.

4.

5.

 

#FutureofEurope
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6. Así pues, la estructura de la Conferencia no ha de alejarse de su objetivo, que no es otro que
acercar el proyecto europeo a la ciudadanía. Por ello, desde el CFEME consideramos que ciertas
asociaciones de la sociedad civil europea, como el Movimiento Europeo Internacional, deberán
participar de forma activa en la medida en que este último fue promotor, junto la Unión de
Federalistas Europeos, del Congreso de la Haya de 1948, iniciativa que supuso la puesta en marcha
el proyecto que hoy constituye la Unión Europea.
7. Desde el CFEME entendemos que las temáticas que como mínimo, sin voluntad de excluir,
tendrían que debatirse en la Conferencia sobre el futuro de Europa serían las siguientes: a. La
recuperación del Modelo Europeo de Social y, por tanto, la ampliación de las competencias en el
ámbito de la Política Social; b. La profundización de la Unión Económica y Monetaria con el
desarrollo de la Unión Bancaria y la Unión Fiscal; c. La debilidad de la Política Migratoria, que
hasta ahora no se ve respaldada por una competencia de la Unión lo suficientemente consistente; d.
El Green Deal para desarrollar un modelo sostenible, que contribuya a dar una respuesta efectiva y
ambiciosa al problema actual del cambio climático; e. El desarrollo de un modelo digital y
tecnológico propio inspirado en la ética europea; f. La política exterior y la defensa para conseguir
una Europa más fuerte en el mundo; g. La educación y cultura europea; h. La mejora de la calidad
democrática europea.
8. Entendemos que el CFEME es una de las secciones del Movimiento Europeo Internacional que,
dada su trayectoria histórica desde su creación hace 70 años y su presencia tanto en España como en
Europa defendiendo la profundización federal de la misma, debe estar presente singularmente en la
Conferencia. En caso de que esto no fuera posible, esta presencia debería garantizarse al menos en
las “Ágoras”, tanto de ciudadanos como en las temáticas. Es una de las pocas o la única organización
de la sociedad civil española dedicada a la integración europea que tiene representación y sedes en
prácticamente todas las Comunidades Autónomas.
9. EL CFEME defiende vivamente las propuestas relativas a la incorporación de las“Ágoras
juveniles” ya que entendemos que la juventud merece una asamblea propia, debido a que las
generaciones jóvenes son el futuro de Europa y son ellos quienes se verán afectados por cualquier
decisión que se adopte hoy sobre el rumbo futuro de la Unión. Por ello, la organización juvenil del
CFEME, que es un actor vivo y presente en la sociedad española actual, deberá estar presente
también en las “Ágoras” juveniles.
10. Por último, acogemos con satisfacción que la Conferencia sea presidida por un político europeo,
posiblemente un europarlamentario, que tenga importante capacidad de incidir en la opinión
pública europea y en la de los Estados miembros. Si bien, esta Presidencia podrá estar asistida por
vicepresidentes y un Presídium como también ocurrió en la Convención Europea.
11. Por ello debe ser una prioridad el esfuerzo por trasladar los debates y trabajos a la ciudadanía.
Deberían desarrollarse debates nacionales en todos los estados miembro. Parlamentos nacionales y
participantes de la Conferencia deberán comprometerse en esa labor de difundir sus trabajos a
escala nacional, regional y local; y de recoger las aspiraciones de estos niveles.

 
Madrid, 20 de enero de 2020

Comisión Ejecutiva - Consejo Federal Español 
del Movimiento Europeo
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Comisión�Europea,�22.1.2020:�SHAPING�THE
CONFERENCE�ON�THE�FUTURE�OF�EUROPE
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�
Resolución�del�Parlamento�Europeo,�15.1.2020
�
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/es/qanda_20_88/QANDA_20_88_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/es/qanda_20_88/QANDA_20_88_EN.pdf
http://www.movimientoeuropeo.org/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_ES.html
http://www.movimientoeuropeo.org/


El embajador aseveró que las funciones de la
embajada han de cumplirse mediante un doble
rol: por una parte, ellos son miembros del Consejo
de la UE, y por otra parte, preservan las
disposiciones del Gobierno de España ante la
estructura institucional comunitaria.
Además, el embajador nos explicó cómo ellos
comunican todos los días a los ministros acerca de
asuntos de su atribución en las distintas
instituciones de la UE. Finalmente, se nos aclaró
que desde la Representación están
constantemente en trato con los distintos actores
que ejercen un diálogo constante con la Unión
Europea (ONG, asociaciones, diputados,
autonomías, etc.).
A modo de reflexión y de conclusión, el
embajador comentó que actualmente si no
avanzamos en la integración, vamos a acabar
siendo súbditos. Por lo tanto, es menester
alcanzar una masa crítica que esté correctamente
informada sobre el rol que se desempeña desde
Bruselas.
 
 

ÁLVARO MELLA 

REPER�UE:�LA�MAYOR
EMBAJADA�DE�ESPAÑA�EN
TODO�EL�MUNDO
 

La primera visita del grupo del CFEME el día 30 de
enero fue a la Representación Permanente de
España ante la UE. Allí nos recibió el embajador
Pablo García-Berdoy, con el que mantuvimos un
interesante coloquio sobre el papel que tiene dicha
misión diplomática. El embajador contó que
previamente había sido embajador en Rumanía, en
Moldavia y también en Alemania.
Con esta visita, aprendimos que esta
representación diplomática cuenta con unos 240
funcionarios, ergo en términos cuantitativos se
trata de la embajada más grande con la que cuenta
España en el extranjero. Todos son funcionarios de
distintos ministerios, por lo tanto, hay numerosos
versados en los asuntos de su incumbencia con los
que gestionan en su designio laboral de manera
regularizada bajo las directrices de sus
plenipotenciarios y sus departamentos
ministeriales dependientes del Gobierno español.

MOVIMIENTO�EUROPEO
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�

Nota�de�prensa�del

Parlamento�Europeo�de

18.9.2019

�

El pasado 30 de enero, una delegación del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo
(CFEME) y del grupo de Juventudes del mismo,
visitó la sede del Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) en Bruselas. Allí nos recibió
Guillem Riutord Sampol, diplomático español
destinado al SEAE como asistente político del
secretario general adjunto de Política Común de
Seguridad y Defensa y de la Oficina de Respuesta a
Crisis. Con él, pudimos hablar sobre el papel y las
prioridades principales del SEAE, especialmente en
materia de Seguridad y Defensa.
El SEAE se puso en marcha en 2011 tras la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa (2009), que, a su vez,
readaptó la propuesta de un ministerio de Asuntos
Exteriores europeo, tal y como se contemplaba en
el Tratado Constitucional no nacido de 2005. De
esta manera, el SEAE surge como el cuerpo
diplomático de la UE, que gestiona las delegaciones
en terceros países y ante organizaciones
internacionales y las misiones exteriores, militares
y de mantenimiento de paz, desplegadas por la
Unión. 

EL�SERVICIO�EUROPEO�DE�ACCIÓN�EXTERIOR:�UN�CUERPO
DIPLOMÁTICO�EUROPEO�EXTENSO,�DE�CARÁCTER�FEDERAL
Y�DETERMINANTE�EN�LA�DEFENSA�DEL�MULTILATERALISMO
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Desde su creación, lo dirige el alto representante
de la UE para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, actualmente el español Josep Borrell,
que además cuenta con un equipo heterogéneo
formado por diplomáticos de carrera de los
Estados miembros y funcionarios europeos
procedentes del Consejo de la UE y la Comisión.
Aunque la mitad de los trabajadores del cuerpo
diplomático europeo trabajan en la sede de
Bruselas, la UE cuenta con 145 delegaciones
(contando con la recién inaugurada delegación
de la UE en Londres) y 17 misiones activas sobre
el terreno (además de 18 finalizadas), de las
cuales cuatro son de carácter militar. Por lo
tanto, la UE se ha desarrollado en apenas una
década como un actor diplomático de gran peso,
con una presencia internacional de las más
extensas del mundo, superando al Reino Unido y
a los propios Estados miembros en número de
embajadas, con la salvedad de Francia y
Alemania.
(continúa)
 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
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Más allá de esto, el SEAE se constituye como un
servicio diplomático de carácter federal,
representando una clara apuesta hacia el
federalismo europeo. Además, el Brexit brinda la
oportunidad de avanzar los primeros pasos hacia
un modelo federal también en el ámbito de la
Defensa europea. Por ejemplo, se está incidiendo
en la coordinación y la cohesión de las políticas
de Defensa de los Estados miembros y, sobre
todo, en relación a la industria e investigación
defensiva dentro del programa PESCO
(Cooperación Estructurada Permanente). La
continuidad de esta tendencia positiva dependerá
del compromiso real que deseen mantener tanto
los Estados miembros como las instituciones de la
UE.
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En el momento actual, en el que la UE se enfrenta
a importantes desafíos a nivel exterior (la
consecución del Brexit, los nacionalismos y
movimientos anti-globalización, la
imprevisibilidad de la presidencia estadounidense,
o la guerra comercial entre China y Estados
Unidos, por citar solo unos pocos) el SEAE cobra
una importancia muy significativa en la defensa
del multilateralismo. Particularmente, la crisis en
Libia y la continua desestabilidad en la región del
Sahel emergen como los principales retos actuales
que afronta el SEAE.
 

EDUARDO GARCÍA CANCELA

 
 



COMITÉ�DE�LAS�REGIONES
�
 

El jueves 31 de enero de 2020 el Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo visitó la sede del
Comité de las Regiones situada en el mismo
edificio que el Comité Económico y Social, donde
nos recibió Marcial Méndez Magán.
El Comité de las Regiones, creado en 1994 a raíz de
su formación en el Tratado de Maastricht, es uno
de los órganos de la Unión Europea donde se
encuentran representadas cada una de las regiones
que conforman los países de la Unión así como
algunos ayuntamientos o autoridades autónomas,
en el caso español se encuentran representados. 
En la actualidad se conforma por 281 regiones
(NUT II) y 326 siendo Alemania y Francia los
países con un mayor número de miembros,
mientras que Chipre y Malta son los países con un
menor número de representantes (6). Cada país
designa, por un periodo renovable de cinco años, a
los miembros que representan cada región. 
La organización de los miembros en la Asamblea
General no se realiza mediante afinidades
nacionales, sino que sigue el modelo del
Parlamento Europeo donde los miembros se
agrupan por grupos políticos (PPE, S&D, Renew
Europe, ECR…).
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Su labor fundamental es ser un órgano consultor
de Unión Europea aportando la visión de las
diferentes regiones y localidades que conforman la
Unión antes de que el Consejo y la Comisión
tomen sus decisiones. Alguno de los ámbitos en los
que el Comité tiene competencias son la salud
pública, los transportes, el medio ambiente, la
educación, el empleo o la cohesión económica.
El Brexit, confirmado el 31 de enero, ha tenido un
efecto directo sobre el Comité de las Regiones que
ha visto reducido su numero de miembros, al cesar
en el cargo los 24 miembros que representaban a las
regiones británicas. No obstante, el acuerdo de
salida recoge que los funcionarios británicos
continuaran trabajando, sin posibilidad de ascenso,
hasta su jubilación en la institución. 
 

GUIOMAR GUTIÉRREZ PASCUAL 

 

CON�EL�MOVIMIENTO�EUROPEO
INTERNACIONAL
Tras la llegada a Bruselas el CFEME empezó la primera de
sus múltiples visitas programadas durante los dos días de
viaje en la sede oficial del Movimiento Europeo
Internacional (MEI), situada en la misma  Plaza de
Luxemburgo, donde la delegación española fue recibida por
su secretario general, Petros Fassoulas. Durante la visita,
pudimos conocer las nuevas oficinas del MEI e intercambiar
mensajes y estrategias sobre próximos pasos del Movimiento
a nivel nacional y europeo.

 



Otro de los aspectos en los que el CESE se
encuentra trabajando es el Observatorio del
Desarrollo Sostenible, así como en la implantación
de transportes sostenibles. Finalmente, también se
encuentran trabajando de forma activa en la
investigación y regulación de las mutaciones
industriales. 
Bien es cierto que desde el comienzo de sus
trabajos el CESE se ha encontrado un problema de
base derivado de la necesidad de lograr un
consenso, que en ocupaciones es un consenso de
mínimos, lo que minimiza el impacto y la
visibilidad de la institución. 
Una vez presentada la institución se nos abrió el
debate acerca del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), donde los miembros del CESE nos
indicaron que es posible que la Comisión Europea
se encuentre con la oposición de la patronal y de
los Gobiernos nacionales, y no tanto en el SMI
como en el Seguro de Desempleo Europeo que, por
depender de fondos europeos propios, será más
complicado de aprobar. 
De cara al futuro, el CESE, al igual que el CFEME,
se encuentran centrados en la Conferencia sobre el
Futuro de Europa donde cabe la posibilidad de
abordar la modificación de los tratados. En este
futuro de Europa también hay que tener presente
la igualdad de género y el establecimiento de
compromisos europeos para la igualdad.
 

RICARDO GÓMEZ LAORGA
GUIOMAR GUTIÉRREZ PASCUAL 

EN�EL�COMITÉ�ECONÓMICO
Y�SOCIAL�EUROPEO
 

El Comité Económico y Social Europeo es uno de
los órganos consultivos de la Unión Europea. En la
visita al CESE nos recibió la vicepresidenta Isabel
Caño, miembro española de UGT. 
El CESE, creado hace 60 años, se fue adaptando a
las ampliaciones de la Unión Europea incluyendo a
los representantes de los nuevos estados miembros.
Pero, al igual que ha ido admitiendo nuevos
miembros, también ha visto como su número se
reducía tras cesar en el cargo los 24 representantes
británicos el pasado 31 de enero. 
El CESE se compone de tres grandes grupos como
son el político o empresarial, el de las
organizaciones de trabajadores, formado en su
mayoría por sindicatos y patronales; y, finalmente,
el grupo conocido como la Europa diversa que aúna
en su seno a agricultores, asociaciones de
discapacitados…
España dispone de 21 miembros en el Consejo
Económico y Social centrados en cuatro pilares
básicos como son el Pacto Verde Europeo, donde se
ha realizado un dictamen indicativo que establecía
cuáles deberían ser las principales materias en las
que este Plan Verde ha de actuar así como los
medios para lograr la financiación. De igual manera,
el CESE participó de forma activa en la COP25.

MOVIMIENTO�EUROPEO
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NUEVO�MARCO�FINANCIERO:�EL
GRAN�DEBATE�DE�2020�
POR�JAVIER�DOZ
 
La Comisión Von der Leyen ha empezado su andadura con empuje, con numerosas iniciativas como
las relativas al Pacto Verde Europeo y su Transición Justa o el establecimiento de una norma
europea sobre salarios mínimos. Manifiesta así su voluntad de parecer políticamente “verde y
social”. Sin embargo, el gran debate del año va a ser el de la aprobación del próximo Marco
Financiero Plurianual (MFP 2021-2027). Como ocurre en los ámbitos nacionales, el principal
instrumento que define las prioridades políticas reales es el presupuesto. En el caso de la UE, mide
también el grado de compromiso de los Gobiernos nacionales con el Gobierno europeo. Y con
respecto a este último criterio, no se puede ser muy optimista a tenor del estado de la cuestión.
Juncker quería ver aprobado el próximo MFP bajo su presidencia en la cumbre de Sibiu (Rumanía,
mayo de 2019). No lo logró. En el inicio de 2020 todavía no se ha aprobado una posición del Consejo
que permita iniciar el “triálogo” con el Parlamento y la Comisión. Todo parece indicar que el
acuerdo entre las tres instituciones, si se alcanza, llegará en el último minuto, a finales de año, bajo
presidencia alemana.
La propuesta de la Comisión (Juncker), para la UE27 , es pasar de los 1.082.320 M€ del vigente MFP
2014-2020 a 1.134.583 M€ en el próximo MFP 2021-2027. En términos de Renta Nacional Bruta
(RNB) supone pasar del 1,16% de la RNB al 1,11%.  Con ello, prosigue la tendencia a la disminución
del peso de los presupuestos de la UE en relación con el conjunto de la economía de la Unión que se
inició a finales del siglo XX.
Los programas con más significativos aumentos de gasto son: migración y fronteras, Erasmus+,
Horizon Europa, Vecindad y mundo, e Inversiones estratégicas, que aumentan un 39%, hasta los
44.375 M€. De ellos sólo 13.065 M€ van al programa InvestUE -el que sustituirá al Plan Juncker-
para dotar al BEI de capacidad de apalancamiento para conceder créditos por valor de más de
500.000 €.  Pero el conjunto de la inversión, teniendo en cuenta los fuertes recortes de las políticas
de cohesión  (-10%) y de la PAC (-15%), disminuye. Los principales fondos que nutren las primeras
quedan así: FEDER (desarrollo regional): 200.622 M€ (+2%); FSE+ (fondo social): 89.688 M€ (-7%); y
FC (cohesión): 41.374 M€ (-45%). A la política agraria común se destinarán 324.224 M€, con un
recorte del 15%.
Respecto a los ingresos, el objetivo es aumentar el peso de los recursos propios, del 29,1% actual al
43,2%, principalmente a través de impuestos verdes -un 4,9% del total, por tasa a los plásticos no
reciclables y del comercio de las emisiones de carbono- y del BICCIS -un 9% del total-, aunque los
ingresos derivados de una parte de la recaudación del impuesto de sociedades dependen de la
incierta aprobación de una nueva norma.
 
(continúa)
�

ANÁLISIS�
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(viene de página anterior)
Uno de los reglamentos que acompañan al próximo MFP establece que la recepción de fondos de la
UE por parte de los Estados miembros debe estar supeditada al respeto a los principios del Estado de
Derecho consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De aprobarse en sus
términos sería un instrumento poderoso para limitar la capacidad de actuación legislativa
antidemocrática de los gobiernos “nacional populistas”.
Todavía no ha podido definir una posición común, pero es significativo uno de los pocos acuerdo
parciales a los que han llegado los gobiernos en Ecofin. Se trata del relativo a la función de
estabilización financiera, un programa nuevo para ayudar a los países que más sufrieran una crisis
financiando sus inversiones. En realidad solo disponía de 600 M€ para pagar los intereses de los
créditos que se facilitarían hasta alcanzar la cifra de 17.000 M€. Una cifra muy pequeña que no
serviría sino para crisis muy pequeñas. Pero se anunció como “la primera piedra del Presupuesto de la
zona euro”. Pues bien, después de muchas discusiones, los países de la Liga Hanseática han logrado su
objetivo de reducir al mínimo cualquier nueva transferencia potencial hacia los países más débiles: la
ayuda para las inversiones de los más afectados se reducirá a créditos por valor de 3.400 M€. El resto
se repartiría en entre los Estados de acuerdo con el volumen de sus economías. 
La propuesta de los países de la Liga Hanseática es simple: reducir la cuantía global del MFP 2021-
2027 al  1,0% de la RNB. Supondría unos recortes de: -150.000 M€ sobre la propuesta de la CE y de
-220.000 M€ sobre el MFP 2014-2021.       
La propuesta de la Presidencia finlandesa (segundo semestre de 2019) intentó llegar a un punto
intermedio entre la propuesta de la Comisión y la de la Liga Hanseática, en base a: un monto global
del 1.07% de la RNB; lo que supondría -50.000 M€  respecto a la propuesta de la CE y -112.500 M€ con
respecto a los Presupuestos vigentes. Avanzaba en la siguiente distribución de los recortes: -18.000
M€ adicionales a las políticas de cohesión, que disminuirían un 13,71% en comparación con el MFP
vigente; más un recorte adicional de 32.000 M€ a los programas que tenían incrementos en la
propuesta de la CE.
Las posiciones del Comité Económico y Social Europeo y del Parlamento comparten muchos análisis
y propuestas. Sus respectivos ponentes han trabajado en estrecho contacto. Sus conclusiones caminan
en un sentido contrario al de las posiciones del Consejo. PE y CESE apoyan los cambios en la
estructura del Presupuesto, la flexibilidad en su utilización y una parte de las prioridades de la
propuesta de la Comisión Juncker. También, desde luego, el vínculo entre recibir recursos de la UE y
respetar los principios del Estado de Derecho. Pero el PE y el CESE critican la reducción global de los
recursos respecto a la RNB y los fuertes recortes en las políticas de cohesión y en la PAC, así como la
insuficiencia de los ingresos propios y de los gastos de inversión y del “presupuesto de la zona euro”.
(continúa)
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(viene de página anterior) 
Las propuestas alternativas más importantes son: los ingresos y los gastos deben alcanzar al menos un
1,3% de la RNB; las políticas de cohesión y la PAC deben tener, como mínimo, los mismos recursos
que en el MFP vigente; la inversión total debe aumentar para reducir el diferencial de la inversión
global europea con respecto a los niveles de antes de la crisis (el 22,5% del PIB en 2008 y el  20,5% del
PIB en 2018), incrementándose las inversiones que fomenten la convergencia entre Estados y la
cohesión social interna; establecer un programa específico de apoyo a la aplicación del Pilar Europeo
de los Derechos Sociales; recursos para impulsar un cambio de modelo económico hacia una
economía verde y digitalizada, con una política industrial europea y un programa para una transición
justa con plena participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil. El PE propone
nuevos programas como el de Garantía infantil y el de apoyo a la transición energética.
Es necesario aumentar los recursos propios de la UE (en la línea de las propuestas de la Comisión
Monti) para que alcancen al menos el 50% de los ingresos. Entre las nuevas figuras de impuestos (al
menos una parte de su recaudación) estarían: el ITF (transacciones financieras),  el impuesto a los
servicios digitales y e impuesto al carbono. En la mencionada resolución, el PE afirma que “no dará su
apoyo al MFP sin un acuerdo sobre la reforma del sistema de recursos propios de la UE” y pide a la
Comisión que establezca las medidas oportunas para permitir la prórroga de los presupuestos si en
los plazos necesarios no se ha llegado a un acuerdo. Es un aviso de la firmeza de su posición.
¿Habrá financiación para el Pacto Verde y su transición justa?
El Pacto Verde Europeo  fue presentado el 11 de diciembre y sus instrumentos principales con
importantes implicaciones presupuestarios –Plan de Inversiones  y Fondo de Transición Justa FTJ) -
el 14 de enero. Es, sin duda, el principal proyecto de la nueva Comisión que podría suponer
adentrarnos en la vía de un cambio de modelo económico y social de enorme trascendencia. Sus
objetivos y principales líneas de acción merecen nuestro apoyo, excepto, tal vez, las prioridades del
FTJ,  excesivamente centradas en la reconversión de las regiones carboníferas. Sin embargo, su talón
de Aquiles puede ser el presupuestario, sobre todo si tenemos en cuenta la voluntad del Consejo de
recortar aún más la propuesta de la Comisión Juncker.
La propuesta de financiación del Pacto Verde sumaría un billón de euros en diez años (2021-2010),
repartidos así: 503.000 M€ del Presupuesto UE; 279.000 M€ de créditos del BEI con la garantía de
InvestEU; 114.000 M€ de cofinanciación nacional de los fondos EIE y 143.000 M€ del Mecanismo
para una Transición Justa, procedentes del FTJ (sólo 7.500 M€), otros fondos de la UE,
cofinanciación nacional, InvestEU y BEI. 
Mucho tendrá que explicar la Comisión sobre la capacidad del MFP 2021-2027 de hacer frente a las
exigencias que le hace el Pacto Verde y a las ambigüedades, y en algún caso inconsistencia, de sus
cuentas. Pero lo que resulta difícil, de entrada, explicar es que tras afirmar que se necesitan 2,6
billones de “inversiones adicionales” hasta 2030, el billón que se promueve desde la UE apenas suma
algo adicional. Lo que está claro es que el debate sobre el próximo MFP, hoy en sordina, será el
principal y muy difícil debate que marcará el futuro del Pacto Verde y de la propia UE.

 

Javier Doz Orrit
Miembro del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Miembro del Comité Económico y Social Europeo por CCOO
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La cuestión del incremento del denominado
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está de
rabiosa actualidad estos días en los medios de
información de nuestro país. Como es sabido, el
gobierno de coalición PSOE-UP ha decidido en
las últimas reuniones ministeriales un aumento
del 5,5% a lo largo de este año hasta alcanzar los
950€. El objetivo último es el de lograr al final de
la presente legislatura los 1200€ de SMI, cifra que
se situaría en el 60% del salario medio de nuestro
país y que ha sido tradicionalmente recogido en
la Carta Social Europea. Con este último
incremento previsto, el SMI español se acercaría
aún más a las cifras de las principales economías
europeas, pasando en apenas dos años de los 736€
estipulados en 2018 a los 950€ de 2020. 
En paralelo a esta decisión alcista del ejecutivo
español, se ha producido el anuncio por parte de
la nueva Comisión Von der Leyen de la que está
llamada a ser “la punta de lanza” de la política
social del nuevo ejecutivo comunitario junto a la
creación de un seguro europeo de desempleo: la
implantación de un SMI a nivel europeo. El
objetivo es el de homologar y homogeneizar las
economías de los países de la Unión Europea y
reducir la enorme brecha salarial que existe entre
los países con economías más dinámicas y
aquellos que se han incorporado más
recientemente a la Unión. De esta forma, se
intentaría paliar el dumping salarial presente en
un mercado laboral que no tiene fronteras y que
permite a muchos habitantes de la Europa del
Este acudir a países más prósperos a desarrollar
su labor profesional con la consiguiente “fuga de
cerebros” en los países oriundos. 
�

Se trata de la medida estrella del comisario de
Empleo y Derechos Sociales, el socialista
luxemburgués Nicolas Schmit, quien ha afirmado
su preocupación por la existencia de 110 millones
de europeos en riesgo de pobreza. No obstante,
este anuncio ha causado una inquietud manifiesta
en países europeos como Italia o Chipre, donde no
existe la figura del SMI como tal, o en países con
salarios más altos como los países nórdicos, donde
tampoco está presente dicha figura. La causa que
arguyen estos últimos es que podría poner en
riesgo un óptimo modelo de negociaciones
colectivas con más de un siglo de antigüedad y
éxito, además de un relativo descenso de sus cifras
por la citada homologación de salarios. 
Así, en declaraciones al diario británico The
Guardian, Peter Hummelgaard, ministro de
trabajo danés ha manifestado su inquietud por tal
medida y la necesidad de “respetar las tradiciones
nacionales”. Se refiere sin duda al modelo de
negociación nórdico caracterizado por la citada
negociación colectiva entre patronatos y
sindicatos. De hecho, las autoridades danesas (país
que paga a sus trabajadores una media de 43,50€ la
hora) han exigido a las comunitarias una serie de
garantías que permitan la pervivencia de su
sistema de negociación colectivo, expresándose
con iguales argumentos otros países con
condiciones laborales similares como Suecia o
Finlandia. Desde sindicatos pan-nórdicos como el
Nordiska Unionen se han mostrado a favor de la
mejora de los salarios en los países del Este, pero
afirman la importancia de que se lleve a cabo un
acuerdo que refleje y respete las cuestiones
laborales específicas de cada país. 
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SALARIO�MÍNIMO�EUROPEO:
¿DE�QUIMERA�ACTUAL�A
REALIDAD�FUTURA?
POR�RICARDO�GÓMEZ
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En sus declaraciones la pasada semana en el
Parlamento Europeo, Schmit indicó la necesidad
de abordar definitivamente la tradicional
cuestión de la desigualdad laboral y salarial en los
países de la Unión Europea. Se trata de una de las
primeras medidas fácticas del Ejecutivo de Úrsula
Von der Leyen desde su reciente toma de
posesión, siendo aprobado el pasado 14 de enero
en Estrasburgo el documento de consultas que
debe dar luz al “reto de asegurar salarios mínimos
justos para los trabajadores de la Unión”. Ante las
preocupaciones provenientes de los países
nórdicos, se ha anunciado asimismo que dicha
política laboral se llevaría a cabo mediante el
respeto de “tradiciones nacionales, la autonomía
de los agentes sociales y la libertad de la
negociación colectiva”. 
El anuncio de un salario mínimo europeo
pretendería paliar un preocupante avance de las
desigualdades salariales entre los países miembros
de la Unión Europea, donde la pobreza entre
ciudadanos con empleos afecta ya a uno de cada
diez europeos según los datos manejados por la
Comisión Europea. El objetivo es el de proteger a
trabajadores con sueldos bajos y procedentes de
países donde no existe un poder negociador
sindical importante como Rumanía o Bulgaria.
Pese a que se trata de un documento en fase
inicial, supone sin duda una auténtica declaración
de intenciones de la nueva Comisión Von der
Leyen en materia social y laboral. Esta primera
aproximación será elaborada con más exactitud
en los próximos meses, una vez se haya obtenido
una respuesta y negociación con agentes sociales y
gubernamentales. Parece que la posibilidad de
convergencia salarial en el seno de la Unión
Europea está más cerca de iniciarse y, quien sabe
si lograrse, que nunca. 
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CANARIAS�EN�BRUSELAS
 

El 29 de enero el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo tuvo la oportunidad de visitar la
Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas. Ello se enmarcó dentro del viaje realizado por sus
miembros al Parlamento Europeo y otras instituciones, a raíz de la invitación del eurodiputado y
también miembro de la Comisión Ejecutiva del Movimiento Domènec Ruiz Devesa.
Creemos que, antes de continuar, procede presentarnos: somos Elena Pons y Carlota García (esas con
pinta de eurofrikis en la foto), vicepresidenta y vocal para Asuntos Legales, respectivamente, de las
recién formadas Juventudes del CFEME. Para nosotras esta conferencia, impartida por el delegado del
Gobierno de Canarias, José Sánchez Ruano, tuvo una especial significado: somos ambas canarias, y
hemos experimentado en primera persona el desarrollo y el fomento que las islas han disfrutado a raíz
de la integración de España en la UE; pero de manera más significativa, en su reconocimiento como
Región Ultraperiférica.
Estas fueron precisamente las directrices que rigieron las palabras del delegado José Sánchez Ruano.
Profundizamos en nuestro conocimiento acerca de las Regiones Ultraperiféricas, así como de los
fondos que por sus especiales características (lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima
adversos y dependencia económica de un reducido número de productos) son a ellas destinadas.
Reflexionamos acerca de la labor que la Delegación realiza como representación de las Islas Canarias en
Bruselas, tanto en lo que a la defensa de sus intereses respecta, como en el asesoramiento y la
comunicación, actuando de manera coordinada con las restantes delegaciones autonómicas. Asimismo,
tuvimos la oportunidad de compartir nuestras reivindicaciones, en concreto en lo relativo a la
participación del CFEME en la futura Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
No nos cabe duda de que esta recepción fue una etapa indiscutiblemente curiosa e instructiva en
nuestra estancia bruselense para todos los integrantes de la comitiva; y especialmente para nosotras, al
darnos la oportunidad de encontrar un pequeño, gran pedacito de nuestra tierra en el corazón de la
Unión Europea. 
Long live Europe!
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Alexis Berg Rodríguez, "La reforma constitucional en Cuba en
el marco de la aplicación provisional del Acuerdo UE-Cuba
del 2016", IISJO, 14.1.2020.
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Araceli Mangas, “Las enseñanzas del Brexit”, en El Cronista
del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 84-85,
enero-febrero 2020.

 

 

Iratxe García encourages the Commission to be more
ambitious on citizens’ participation on the Conference on the
Future of Europe (Blog personal, 27.1.2020).

 
 

Domènec Ruiz Devesa
  

 

"Brexit, ¿punto y aparte?", El País.com, 31.1.2020.
 
  

"A conference for the Europe we need?", The Progressiv Post,
24.1.2020.

Xavier Ferrer, “Brexit’, ara sí!", en El Punt Avui, 2.2.2020.
 

 

Carlos María Bru Purón, “Hábleme de Usted, si no le
importa”, en Diario Progresista, 10.1.2020.

 

 

Miguel Ángel Aguilar, “¿Advertencia a Washington?", en La
Vanguardia, 11.2.2020.

 

 

Francisco Aldecoa, “El cambio de rumbo de la pol´tica exterior
española”, en Fundación Sistema, 6.3.2019.

 

 

Enrique Barón, “Más Europa, ¡Unida!", entrevista en Canal
UNED, 30.1.2020.
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