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2019 un año decisivo en el nuevo ciclo político europeo
1. Rendición de cuentas a través de esta memoria
Stefan Zweig en su libro Américo Vespucio resalta que América se llama así y no Colombia
ya que, a su juicio, tan importante como la acción, el descubrimiento, es quien lo cuenta.
Cristóbal Colón consiguió llegar a América por vez primera, pero, años después, Américo
Vespucio, logró contar y explicar la existencia de un nuevo continente. Por ello, América
lleva su nombre. Esto demuestra que lo importante no es hacer las cosas sino contarlas bien.
Teniendo en cuenta estas consideraciones hemos planteado esta memoria como un esfuerzo
por recoger todos los actos, actividades, proyectos, cursos de verano, artículos y otros
eventos, así como una relación de las personas que han participado en ellos, con objeto de
rendir cuentas, como presidente del CFEME, del trabajo realizado a lo largo de 2019, a partir
de la presentación de las prioridades estratégicas que nos habíamos fijado al principio del
año.
Estas prioridades son: a) Revalorizar nuestro proyecto histórico teniendo en cuenta que es el
70 aniversario del CFEME y el 40 del izado de la bandera el 9 de mayo, Día de Europa; b) La
presencia activa en los foros europeos especialmente los del Movimiento Europeo
Internacional; c) La participación en diversas actividades y en los medios de comunicación
donde hay que destacar la redacción de seis newsletter del CFEME y la publicación de
diversos libros; d) La concurrencia a proyectos competitivos que tengan como objetivo el
análisis de la profundización del proyecto europeo; d) La activación del grupo de jóvenes del
CFEME.
Con estos objetivos en mente presentamos esta memoria y esta reflexión que no trata de ser
exhaustiva sino reflejar el desarrollo del cumplimiento de estos objetivos y expresan nuestro
pensamiento propio: el del Movimiento Europeo, resaltando algunos de los ejemplos más
representativos. Para ello, aportamos una cronología de casi todos los actos en los que hemos
participado, especialmente los que hemos organizado o tenido una participación activa, y
también señalamos algunos más en los que hemos colaborado. Así mismo, resaltamos
algunas fotografías y aportamos algunos recortes de prensa a título de ejemplo. A esto habría
que añadir lo que han realizado los consejos autonómicos que es mucho, y espero poder
aportar, el año que viene, estas memorias junto a las nuestras.
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2. La relevancia del nuevo ciclo político
Se confirma como un año clave para el proyecto europeo ya que durante el mismo se inicia el
nuevo ciclo político con las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019. En ellas va a
aumenta de forma considerable la participación de los ciudadanos pasando del 42% al 50%.
Este es el mejor dato de participación desde 1994. Con ello se refuerza la legitimidad
democrática del sistema institucional. Esto es debido, en gran medida, a la participación de
los jóvenes que lo hacen por vez primera.
Así mismo, de las citadas elecciones se desprende que el peso de la extrema derecha no es el
que se esperaba y formará, únicamente, el quinto grupo político del Parlamento Europeo,
denominado “Identidad y Democracia”, suponiendo poco más del 10% de la cámara. Sin
embargo, se encuentran profundamente divididos entre los partidarios de Salvini y los de Le
Pen. Lo relevante es que el conjunto de partidos, al menos cuatro, que están a favor de la
profundización del proyecto europeo representa 70% (Partido Popular Europeos, Partido
Socialdemócrata Europeo, Renovar Europa y el partido Verde).
En el año 2019 se confirma el relanzamiento europeo, tal y como hemos venido defendiendo
durante los últimos años, ya que se refuerzan las instituciones comunes a partir del nuevo
ciclo político con una nueva triple legitimidad: el ya mencionado aumento de la participación
en las elecciones europeas; el gran respaldo a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen
por parte del Parlamento Europeo el 27 de noviembre de 2019 con el 65% de los votantes y el
60% de la cámara ; y al incremento de la percepción positiva de los ciudadanos europeos
respecto al proyecto político medido a través del último eurobarómetro de diciembre de 2019.
La nueva Comisión Europea se ha comprometido con una Agenda innovadora y audaz que
refleja en gran medida las aspiraciones de la sociedad europea, sintetizadas en las 6
prioridades que se han negociados con las cuatro principales fuerzas políticas de la
erocámara: 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.
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No podemos terminar estas líneas sobre el ciclo político sin hacer referencia a los cambios
sustantivos que se han ido produciendo y acentuado en la sociedad internacional a lo largo de
2019 y donde, tal y como hemos abordado en muchas de nuestras conferencias, actividades y
seminarios, se ha planteado la pregunta ¿Un mundo de dos o de tres polos? Los Estados
Unidos, China y la Unión Europea en el nuevo orden global. Cada vez se ve más claro que, a
lo largo de la próxima legislatura, que el polo se va a convertir no solo en una posibilidad
sino en una exigencia de la Unión Europea para conseguir una Europa más fuerte en el
mundo y donde pueda seguir manteniéndose la gobernanza multilateral.

3. La revalorización de nuestro proyecto a los 70 años del nacimiento del CFEME y
a los 40 del izado de la bandera.
En el 2019 hemos celebrado los 70 años del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo desde que este se creó en Paris en 1949. Por este motivo realizamos una
conmemoración en el Palacio de Viana el 9 de marzo, invitados por el ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, que al final no pudo asistir al tener
un viaje importante ante la situación en Venezuela. A esta conmemoración acudieron los
presidentes de honor, José María Gil-Robles y Enrique Barón, presidentes del Parlamento
Europeo y del MEI; Aitor Esteban, Diputado del PNV; y Marcos Aguiriano, Secretario de
Estado para la Unión Europea. En él se destacó el papel que el CFEME ha tenido en la
historia de España y Europa señalando, especialmente, el Contubernio de Múnich, la
transición española y el papel que jugó en la adhesión de España en la, por entonces,
Comunidad Europea.
Por razones ajenas a nuestra voluntad al cumplirse los 70 años de la creación del CFEME
hemos tenido que abandonar la sede histórica desde 1954 cuando comenzó a ser la sede de la
AECE (Asociación Española de Cooperación Europea) y a partir del traslado del Consejo
Federal de Paris a Madrid, la oficina de la calle Gran Vía se convirtió en la sede del CFEME.
Esos muros fueron testigos de importantes decisiones para la historia de España,
especialmente, para la Transición española ya que muchas de las reuniones de la Junta se
desarrollaron allí. De esta forma se ha pasado de la sede en la calle Gran Vía 43 a una nueva
sede en la calle Martín de los Heros 59bis.
Este año se ha celebrado el cuarenta aniversario del izado de la bandera europea el 9 de
mayo, Día de Europa, que inauguró Tierno Galván, Alcalde de Madrid; y Fernando Álvarez
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Miranda y Carlos Bru, Presidentes del CFEME a iniciativa de estos. Este año, se amplió, la
celebración del día de Europa, a una semana llamada “Festival Europa Libertad” en
homenaje a los 70 años de la Declaración Schuman.
Este evento con la se puso en marcha bajo la iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, el Parlamento Europeo y la colaboración de la Representación
de la Comisión Europea en Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Dicho proyecto estuvo
compuesto por varias actividades como conciertos, conferencias,… que terminaron con el 40
aniversario del izado de la bandera europea en el Ayuntamiento de Madrid.
Con objeto de dar continuidad y consolidar aquellos actos históricos citados en el párrafo
anterior se ha firmado el protocolo llamado “Festival Europa Libertad” donde participan las
mismas instituciones y además se ha adherido recientemente a este Protocolo la Comunidad
de Madrid. A lo largo de este año hemos preparado un conjunto de actividades de mayor
importancia para poder celebrar el 70 aniversario de la Declaración Schuman.
Con motivo del reconocimiento a nuestra trayectoria histórica en los últimos 70 años y las
actividades realizadas, la labor del CFEME ha obtenido su reconocimiento, el pasado 5 de
noviembre de 2019, a través de la concesión de la Condecoración de la Orden de Isabel la
Católica otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Nos hizo entrega de la condecoración el
Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en el Palacio de Viana. Esta distinción
agradecemos públicamente.

4. La presencia internacional del CFEME.
El relanzamiento europeo se ha reflejado especialmente en el volumen de encuentros
convocados por Movimiento Europeo Internacional y otros foros internacionales. Así, hemos
participado activamente en el seminario de los federalistas europeos en Bruselas en Enero, en
el encuentro de Texel (Países Bajos) “Alive Democracy” en abril organizado por el MEI,
donde estuvieron presentes importantes personalidades europeas como Frans Timmermans,
Margrethe Verstage, Michel Barnier y Weber; y a la presentación de la Encuesta de Valores
del MEI en Madrid en abril. También acudimos al Consejo de secciones nacionales del MEI
en Bruselas en septiembre y la Asamblea del MEI en Helsinki en el mes de noviembre.
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También estuvimos presentes en los congresos de JEF Europa en Londres y Paris y de UEF
Europa en Barcelona en abril y Roma durante el otoño.
Con motivo de diversas actividades relacionadas con las elecciones europeas y la constitución
de la IX legislatura Parlamento Europeo, estuvimos en Estrasburgo el 2 de julio, en Bruselas.
Participamos en el seminario sobre cambio climático en Lituania en el mes de octubre, entre
otros. De todos ellos hay que destacar mi intervención en la Comisión de Asuntos
Constitucionales (AFCO) del Parlamento Europeo con motivo de la preparación del
Conferencia Europea sobre el Futuro Europea, donde ya defendí, el 4 de diciembre, la
necesidad de la presencia del Movimiento Europeo Internacional y de algunas secciones
nacionales, como la nuestra (CFEME), en la Conferencia Europea.
En todos estos encuentros se ha venido definiendo una posición progresivamente más nítida
sobre el nuevo ciclo político y el futuro de Europa que hemos venido trasladando a la
sociedad española a través de nuestras conferencias, coloquios y actividades y también a
través de nuestros artículos publicados en distintos medios y en los newsletter de nuestro
movimiento titulado Europa se mueve.

5. Algunas actividades públicas sobre la profundización europea.
El número de actividades públicas que hemos realizado es de varios centenares. Solamente
me gustaría resaltar algunas que tienen una especial significación. Comenzamos el año con la
rueda de prensa con una veintena de periodistas con motivo de la presentación del borrador
de nuestro libro en la asociación de Periodistas Europeos presidido por Miguel Ángel
Aguilar. Unos días después, el 6 de febrero organizamos, un desayuno en la Comisión
Europea en Madrid con la embajadora rumana, Gabriela Dancau, para presentar a los
principales puntos que Rumania tenía a lo largo de sus seis meses como presidente rotativo
del Consejo de la Unión.
Uno de los actos más importantes tuvo lugar el 19 de marzo, le presentamos nuestras
propuestas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para incorporar al programa electoral
del PSOE en el Ateneo Madrid. A este evento asistieron más de medio millar de personas.
También habría que destacar el seminario sobre el Futuro de la defensa el 20 de febrero con
Pedro Antonio Serrano de Haro, Vicesecretario del SEAE y, actualmente, jefe de gabinete del
Alto Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
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A ello se suma nuestra presentación del libro El cumplimiento de la Comisión Europea con
sus ciudadanos. Un balance de resultados de la VIII legislatura del Parlamento Europeo y
recomendaciones para el futuro (Madrid; Marcial Pons) en el Congreso de los Diputados el
21 de marzo. El 14 de mayo tuve la oportunidad de presentar al Ministro de Asuntos
Exteriores, Josep Borrell en Forum Europa en el Hotel Palace. Quiero resaltar la conferencia
que realizamos con motivo del vigésimo aniversario de la primera cumbre Unión EuropeaAmérica Latina en la oficina de la Comisión Europea. En ella estuvieron importantes
personalidades como el Secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia,
precisamente fue el día que se dio a conocer el importante acuerdo en las negociaciones entre
la Unión Europea y Mercosur después de 20 años de negociaciones.
Junto a ello hay que mencionar los cuatro actos coorganizados con la Fundación Adenauer
con el objetivo de tratar temas de actualidad. La labor del CFEME no se limitó únicamente a
los actos con grandes personalidades sino también se llevó el proyecto europeo a los
ciudadanos más jóvenes mediante el proyecto Europa en la Escuela que se realizó en varios
centenares de colegios por toda España.

6. Los proyectos europeos con el objetivo de profundizar en la Unión Europea.
Durante el año nos hemos presentado a cinco grandes proyectos competitivos, de los cuales
se nos han concedido tres: Esta vez voto convocado por el Parlamento Europeo; Por qué y
para qué voto convocado por la Secretaria de Estado y el más importante de ellos, Hablamos
de Europa con fundamento, conocimiento y emoción convocado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, y con el que nos hemos presentado el premio Spinelli del Parlamento Europeo.
El primer proyecto “Esta vez voto” patrocinado por el Parlamento Europeo estuvo compuesto
por siete actos, en siete ciudades y seis Comunidades Autónomas desde Cáceres, Barcelona,
Madrid y Valencia pasando por Las Palmas, Salamanca y Sevilla; desarrollados entre los
meses de febrero y marzo. Esta campaña se llevó a cabo con el objetivo de incrementar la
participación electoral en las elecciones europeas del pasado mes de mayo.
El segundo proyecto “Por qué y para qué voto” con la Secretaria de Estado de la Unión
Europea del Gobierno de España compuesto por siete actos dentro del proyecto acaecidos
entre marzo y abril de 2019. Estos actos se celebraron en siete ciudades y siete Comunidades
Autónomas (Ávila, Málaga, Valles Pasiegos, Barcelona, Badajoz, Santiago de Compostela),
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en las que participaron representantes de los principales partidos políticos, sindicatos y
organizaciones sociales. Durante la ejecución de este proyecto se tuvo que modificar el título
a “Por qué y para qué de la Unión Europea” debido al comienzo de la campaña electoral.
Y el tercero “Hablamos de Europa con fundamento, conocimiento y emoción” es un proyecto
del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, solicitado a la Secretaria de Estado
para la Unión Europea el 9 de abril de 2019 y concedido el 30 de mayo del mismo año. El
proyecto se puso en marcha durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2019,
estando conformado por diez actividades en nueve ciudades y nueve Comunidades
Autónomas (Madrid, Yuste, San Sebastián, Pamplona, Santander, Oviedo, Zaragoza, Madrid,
Gran Canaria, Ciudad Real). A lo largo de los 10 actos se trataron temas como la Política
Exterior, las migraciones, la Unión Económica y Monetaria, el Pilar Social, la educación en
la Unión Europea y Política de Defensa.

7. Juventudes del Movimiento Europeo
Con objeto de hacer operativo la prioridad estratégica de relanzar una sección juvenil del
CFEME, como hubo en otras épocas, y dada la necesidad que hemos constatado en los
eurobarómetros donde se ha podido ver que hay una gran aceptación e ilusión de la juventud
española hacia el proyecto europeo pero que, sin embargo, se ve falta de cauces para
expresarlo; por ello, hemos decidido poner en marcha el Foro Juvenil Europeo del CFEME
Con esta idea el 12 de diciembre se celebró el acto El momento de la democracia
participativa donde se habló acerca de las Iniciativas Ciudadanas Europeas, de las tendencias
iliberales que se han dado en algunos países de la Unión Europea como son Polonia y
Hungría y la necesidad que existe en la Unión de aplicar y desarrollar mecanismos efectivos
de sanción a las violaciones de los valores europeos. Ya en 2020 el Foro Juvenil Europeo
tomo la decisión de constituirse con un Presidium, es decir, una Comisión Ejecutiva
encargada de dirigir los trabajos y los nuevos proyectos del Foro.
De cara al 2020, con el objetivo de comenzar a solicitar proyectos y a organizarlos con otras
organizaciones juveniles, el Foro Juvenil Europeo tomo la decisión de constituirse con un
Presidium, es decir, una Comisión Ejecutiva encargada de dirigir los trabajos y los nuevos
proyectos del Foro. Tras ello, los pasos a seguir comienzan con su participación en el
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EYE2020, la cual se solicitó a finales del año, así como la presentación del proyecto
Erasmus+.
Así mismo, tuvieron el reconocimiento, las Juventudes del CFEME, al ser invitados a
participarse en los Diálogos Ciudadanos con el vicepresidente de la Comisión Europea y
comisario para el Plan Verde, Frans Timmermans, dentro de los actos realizados dentro de la
COP25 Chile-Madrid. Con el objetivo de impulsar el sentimiento europeo entre los jóvenes,
una de las principales prioridades mencionadas por la Presidenta en su discurso de
investidura, se impulsó el Foro Juvenil Europeo del CFEME.

8. Cursos de verano
Para transmitir la idea del nuevo ciclo político y del relanzamiento que está experimentando
la Unión Europea durante estos últimos meses el CFEME ha realizado el VI curso de verano
anual con la UIMP de Santander titulado “El relanzamiento europeo en la era post Brexit”.
Este curso sirvió de germen para el nacimiento de las juventudes del CFEME.
Así mismo, siguiendo este objetivo hemos participado también en distintos cursos de verano
promovidos por distintas universidades de distintas Comunidades Autónomas como, por
ejemplo, en Yuste (Extremadura) en el mes de junio, el curso de verano de La Granda
(Asturias), dirigido por Marcelino Oreja, en el mes de agosto, Donostia (UPV/EHU) en junio
donde participo el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, el curso
de verano en Jaén celebrado en el mes mayo… entre los que cabe destacar el codirigido por
quien escribe estas líneas con Josep Borrell en la UIMP en Santander a finales de agosto.

9. Las cinco fortalezas del CFEME
Estamos contentos de que, a lo largo de este año, se hayan aplicado las cinco características
funcionales que tiene la sección española del Movimiento Europeo. El CFEME, por lo tanto,
tiene un carácter pluripartidista, como se puede ver ante la diversidad de los miembros de la
Comisión Ejecutiva, que se han reunido casi una vez al mes, y los distintos actos en que han
participado todo tipo de personalidades. En segundo lugar, nuestro carácter federal que se
manifiesta a través de la intensificación de las relaciones con los Consejos Autonómicos y la
coorganización de actos en los ya citados proyectos.
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En tercer lugar, el equilibrio de género que se ha buscado al mantener la proporción del 60-40
a lo largo de todas las actividades. En cuarto lugar la participación de los interlocutores
sociales que en la actualidad es una completa realidad dado las actividades que realizamos
tanto con los sindicatos como con la patronal. Y, por último, la dimensión intergeneracional
puesto que poseemos socios entre los 16 años y de más de 90, ambos participando de forma
activa en nuestras actividades.

10. Cinco prioridades para el 2020
De cara al futuro hay que mencionar que en el 2019 se ha confirmado la consolidación del
nuevo rumbo de la Unión Europea. También a causa de la retirada del Reino Unido, que
finalmente se va a producir el 31 de enero de 2020, será una oportunidad para la Unión
Europea de cara a este año 2020. Al mismo tiempo, esta oportunidad se verá reflejada en la
convocatoria de la Conferencia Europea sobre el Futuro de Europa, que comenzará el 9 de
mayo de 2020 en Dubrovnik, tal como dijo la Presidenta Ursula von der Leyen quien afirmo
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 la modificación de los tratados”.
En la Conferencia Europea el Movimiento Europeo Internacional y algunas de sus secciones
más destacadas, como la nuestra el CFEME, tiene puestas grandes esperanzas, ya que
entendemos que la conferencia es el lugar de reflexión en que se acerca Europa a los
ciudadanos y a la sociedad civil y, por tanto, el CFEME debe tener un papel destacado en la
Conferencia, dado su trayectoria histórico en la construcción del proyecto federal europeo. La
Conferencia debe ser el paso previo a la Convención Europea y a la Conferencia
Intergubernamental (CIG).
Teniendo en cuenta la experiencia de este año las líneas prioritarias del CFEME para el año
2020 son cinco: a) Conseguir participar en la Conferencia Europea para el Futuro de Europa
ha poder ser en pie de igualdad como propone la Presidenta de la Comisión; b) reforzar la
presencia internacional, especialmente a través de alianzas con las secciones del Movimiento
Europeo más activas; c) El fortalecimiento de la dimensión autonómica de nuestro Consejo
Federal con, entre otras iniciativas, la puesta en marcha del Consejo Asesor Autonómico que
esta ya convocada; d) Intensificar nuestra presencia en España, mediante los medios de
comunicación, en la sociedad española con objeto de poder incidir más en el intenso debate
9

político europeo actual; e) Robustecer la sección juvenil de nuestro movimiento con el
objetivo de descentralizar también en los Consejos Autonómicos
Por último, señalar que todo esto ha sido posible gracias a la participación activa de nuestros
socios, consejos autonómicos, asociaciones miembros y diversas instituciones públicas y
privadas. Y a las más de 300 personas que han hecho posible, por sus ponencias,
coordinación y actitud, la realización de todas estas actividades en casi medio centenar de
localidades diferentes de las cuales al menos diez se encuentran en otros países europeos.
Y, sobre todo, dar las gracias a los miembros del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo que se han reunido casi de forma mensual y han participado activamente en las
actividades realizadas. A nuestros becarios: Luis Crespo, Guillermo Hergueta, Patricia
García, Guiomar Gutiérrez y Olesya Shmatko, y a nuestro Director Técnico Jan Pomés que
han ayudado a lo largo de 2019 a elaborar y redactar los actos presentes en esta memoria.
Finalmente, debemos dar las gracias en nombre de todos especialmente al Secretario de
Estado de la Unión Europea del Gobierno de España, Luis Marco Aguiriano Nalda, ya que
sin su ayuda hubiese sido imposible hacer frente a los diversos desafíos que nos hemos tenido
que encontrar durante este año.

Madrid, 21 de enero de 2020

Francisco Aldecoa Luzárraga
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
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1.

70 años del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Constituido en febrero de 1949 en el número 11 de la “Avenue Marceau” de París, el
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo integró, junto a partidos políticos en el
exilio y de ámbito nacional, otras entidades específicas como el Consejo Vasco y el Consejo
Catalán del Movimiento Europeo. El CFEME desarrolló en esa época y desde el exilio una
política alternativa que cifraba en la unidad europea el camino para poner fin a la dictadura,
reimplantar la democracia en España y procurar su desarrollo económico y social.
Estableció los contactos con las entidades europeístas y organizaciones políticas existentes en
el interior que posibilitaran la reunión de Múnich entre la oposición interior y exterior, en
junio de 1962, y que desataron una espiral de represión contra los participantes en el llamado
«Contubernio» con grandes repercusiones tanto en el plano internacional como en el plano
interno, marcando el camino a seguir en la recuperación de las libertades democráticas.
Legalizadas sus actividades en España desde 1978, el CFEME encamina su actuación de una
parte a propiciar el desarrollo de una identidad europea y unos valores comunes en la
sociedad española, y, de otra, posibilitar que, entre las instituciones, las fuerzas políticas y las
organizaciones socioeconómicas, España sea un factor dinamizador en el proceso de
construcción europea.
Desde la instauración de la democracia, el CFEME ha contado con el apoyo de las
Administraciones públicas y particularmente del Ministerio de Asuntos Exteriores, de las
Comunidades Autónomas para los Consejos correspondientes y con el patrocinio de
entidades privadas. Asimismo, muchas de sus actividades se realizan en colaboración con la
Representación en España de la Comisión Europea y la Oficina en España del Parlamento
Europeo.
Integran el CFEME los Consejos de las Comunidades Autónomas, partidos políticos,
organizaciones socioeconómicas y municipales, centrales sindicales, entidades socioprofesionales y asociaciones procedentes del periodismo o la universidad junto a numerosas
entidades ciudadanas con vocación europeísta, representantes de la sociedad civil.
El CFEME participa en los programas del Movimiento Europeo Internacional, en acciones
impulsadas desde las Instituciones de la Unión Europea, así como en todo tipo de actuaciones
propiciadas por la sociedad civil. En esta dirección, coordina en España los trabajos
realizados por «Fórum Permanente de la Sociedad Civil Europea».
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2.

Conferencias y conmemoraciones

1. Conferencia de Francisco Aldecoa, Presidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo (CFEME), titulada “La paradoja del Brexit: La puesta en
marcha de la Política de Defensa de la UE” en el Hotel Portugalete en Vizcaya el día
14 de enero de 2019. El acto, estuvo organizado por la Unión de Europeístas y
Federalistas de Euskadi (UEF - Euskadi).

El acto, fue presentado por José Félix Merladet, Presidente de UEF - Euskadi y José
Sánchez Ezcaray, Presidente del Rotary Club Portugalete, Acto seguido, relizo su
ponencia Francisco Aldecoa. Esta, versó acerca de cómo será el deseño y la evolución
de la Política Exterior de la Unión Europea tras el Brexit, entendiendo este como una
oportunidad para la Unión, y, sobre todo, como la salida del Reino Unido afectará la
Política de Defensa Europea.

En su presentación, Aldecoa, quiso destacar que, como ya hemos dicho, el Brexit
presenta una oportunidad única a la Unión Europea no solo en la Política Exterior ni en
la Política de Defensa, sino en términos generales en la profundización del proyecto
europeo original. Es decir, el proyecto federal europeo ya apuntado en la Declaración
Schuman de 1950.

2. Acto del Izado de Bandera rumana, el día 17 de enero, con motivo del acenso de
Rumania a la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea durante el primer
semestre de 2019 (enero – junio 2019) (Presidencia titulada: “Cohesión, un valor
europeo común").

El CFEME fue invitado por la Representación de la Comisión Europea en Madrid y
pudieron acudir al mismo, nuestro presidente Francisco Aldecoa; el Vicepresidente
Eugenio Nasarre; y el Director Técnico Jan Pomés. Dicho evento se celebró en la
Oficina de la representación de la Comisión Europea de Madrid y del Parlamento
Europeo en Madrid (Paseo de la Castellana 46).
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Imagen 1: Ceremonia del Izado de la Bandera rumana. En la foto (izq. - dcha.): Francisco
Fonseca; María Andrés; Marco Aguiriano; Christian Ebner; Gabriela Dancau.

En la ceremonia, intervinieron: Luis Marco Aguiriano Nalda, Secretario de Estado
para la Unión Europea; Gabriela Dancau, Embajadora de Rumanía en España y por lo
tanto representante de la Presidencia del Consejo en España; Christian Ebner,
Embajador de Austria en España (Embajador del país saliente de la presidencia
rotatoria del Consejo durante el último semestre de 2018); Francisco Fonseca, Director
de la Representación de la Comisión Europea en Madrid; y María Andrés, Directora
de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.

Imagen 2: Acto de presentación de las prioridades de la Presidencia rumana al Consejo de la
Unión Europea. En la foto (izq. - dcha.): Francisco Fonseca y Gabriella Dancau.

Durante el acto, la Embajadora de Rumanía explicó cuáles eran las siete principales
prioridades de su presidencia enmarcadas del trio de presidencia (Rumanía-Finlandia-

13

Croacia): a. Marco Financiero Plurianual (MFP); b. Contribuir a una nueva visión para
la Unión después de la retirada prevista del Reino Unido; c. Estimular el crecimiento de
la UE; d. Mejorar las condiciones para la competitividad en el Mercado Interior; e.
Fortalecer la seguridad interna; f. Promover los valores comunes europeos de
democracia, libertad y respeto por la dignidad humana tanto dentro de la UE como
fuera de ella; y g. Centrarse en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el
antisemitismo, la intolerancia y el populismo.

3. El 23 de enero tuvo lugar un Almuerzo-coloquio con diversos periodistas
especializados en temas europeos en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos
(APE), organización miembro del CFEME. El evento comenzó sobre las 14h,
empezando con intervención del anfitrión y moderado, Miguel Ángel Aguilar, Vocal
de la Comisión Ejecutiva del CFEME y Secretario General de la APE. Acto seguido,
nuestro Presidente Francisco Aldecoa, presentó el Informe-Balance de la VIII
legislatura del Parlamento Europeo elaborado por encargo del CFEME por los autores
Mercedes Guinea, Vocal de la Comisión Ejecutiva del CFEME y Profesor de
Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y José
Díaz

Lafuente,

Profesor

de

Derecho

Internacional

Público

y

Relaciones

Internacionales en la UCM.

Al acto, también participó la autora Mercedes Guinea que pudo explicar a los
diferentes periodistas el contenido del Informe y como se había elaborado el Balance de
la VIII legislatura europea. En su intervención, destacó la infografía del resumen
ejecutivo, elaborado a modo de resumen de todo el balance, donde se puede apreciar,
siguiendo una escala de colores, cuál era el grado de ejecución de las prioridades de la
Comisión Juncker, marcadas al de mandato en 2014, a finales de su legislatura. Al acto,
también acudió el Director Técnico del CFEME, Jan Pomés.
4. Tertulia de Seguridad y Defensa titulada “La estructura de mandos de la OTAN, la de
hoy y ¿la de mañana?" el 28 de enero de 2019 en la Residencia Militar Don Quijote en
Madrid. La ponencia principal, fue a cargo Rubén García Servet, miembro del
CFEME y Teniente General del Ejército del Aire. La presentación de la misma, la
realizó nuestro Presidente Francisco Aldecoa. A la tertulia, también estuvo presente el
Director Técnico del CFEME, Jan Pomés.
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5. XXVIII Jornada Europea, del Consejo Catalán del Movimiento Europeo, titulada
“Elecciones Europeas 2019: ¿Sabes lo que te juegas?”. El evento tuvo lugar el 28 de
enero en el Parlamento de Cataluña, con el soporte y colaboración de; la Secretaria de
Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya; el Parlamento
de Cataluña y la Diputación Barcelona.

La inauguración de las jornadas fue a cargo de Roger Torrent, Presidente del
Parlamento de Cataluña y Xavier Ferrer, Presidente del Consejo Catalán del
Movimiento Europeo. Tras la inauguración dieron comienzo las jornadas empezando
por la ponencia titulada “La importancia de las elecciones europeas” realizada por
Jaume Duch, portavoz y Director General de Comunicación del Parlamento Europeo.
Acto seguido, dieron paso a las dos mesas redondas, tituladas "¿Cuáles son los efectos
sociales y laborables de las elecciones europeas?” y “¿Cuál debería ser el papel del
Parlamento Europeo?

Para concluir el acto, a modo de clausura, intervinieron: Natàlia Mas Guix, Secretaria
de Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya; y Meritxell
Budó, Vicepresidenta 2ª y Presidenta delegada del Área de Atención a las Personas de
la Diputación de Barcelona. Al evento acudió en representación del CFEME, nuestro
Presidente, Francisco Aldecoa.

6. Participación de Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, en la reunión del Grupo
de Reflexión “El futuro de la defensa europea” de la Universidad CEU San Pablo,
gracias a la invitación de Marcelino Oreja y José María Beneyto, el día 4 de febrero.
El encuentro tuvo lugar en la Sala de Juntas del Rectorado del CEU San Pablo. En la
reunión, también acudió como ponente a destacar General de Brigada Francisco José
Dacoba Cerviño, Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

7. Desayuno-coloquio organizado por el CFEME con la colaboración de la Comisión
Europea en Madrid, el 6 de febrero, con la Embajadora de Rumania y representante de
la Presidencia del Consejo de la Unión en España, Gabriela Dancãu, con motivo del
inicio de la Presidencia de Rumania al Consejo en la Oficina de la Comisión Europea
en Madrid.
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Imagen 3: Desayuno-Coloquio con la Embajador de Rumania y representante de la Presidencia del
Consejo de la Unión Europea en España. En la foto de izq. a dche.: Jochen Müller; Francisco Aldecoa;
Gabriela Dancau; y Francisco Aldecoa.

Este acto, titulado “Cohesión, un valor europeo común", se realizó con objeto de poder
difundir y publicitar las principales prioridades de la Presidencia rumana del Consejo
(expuestas por la Embajadora durante la ceremonia de Izado de Bandera el día 17 de
febrero) entre los socios y simpatizantes del CFEME. El coloquio, fue presentado y
moderado por Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME y conto con las
intervenciones de: Francisco Fonseca, Director de la Representación de la Comisión
Europea en Madrid; Jochen Müller, Adjunto a la Representación de la Comisión
Europea en Madrid; y, como ponencia principal, la Embajadora Gabriela Dancau. Al
miso, acudieron gran parte de la Comisión Ejecutiva del CFEME y socios del CFEME.
Como el Vicepresidente Eugenio Nasarre, la Vice Secretaria General, Victoria
Rodríguez Prieto, Miguel Ángel Aguilar, Vocal de la Comisión Ejecutiva del
CFEME, Jan Pomés, Director Técnico del CFEME, entre otros.

8. Conmemoración del 70 aniversario del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo en el Palacio de Viana del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, el 7 de febrero de 2019. En la Conmemoración, participaron como
ponentes principales en orden de intervención: Enrique Barón, Presidente de Honor
del CFEME; Ex Presidente del Movimiento Europeo Internacional y Expresidente del
Parlamento Europeo (1989-1992), José María Gil-Robles, Presidente de Honor del
CFEME; Presidente de Honro del Movimiento Europeo Internacional y Ex Presidente
del Parlamento Europeo (1997-1999); Belén Becerril, Profesora de la Universidad
CEU San Pablo; Aitor Esteban, Miembro del Congreso de los Diputados y portavoz
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del Partido Nacionalista Vasco (PNV); Miguel Martínez Cuadrado, Vocal de la
Comisión Ejecutiva del CFEME; Carlos López, Historiador y Profesor de Historia de
las Relaciones Internacionales, Política Exterior Española y Política Exterior de la UE
en la Universidad de Nebrija; y Marco Aguiriano, Secretario de Estado para la Unión
Europea.

El acto fue presentado y moderado por le Presidente del CFEME, Francisco Aldecoa.
Al el mismo, acudió la gran mayoría de la Comisión Ejecutiva del CFEME, una gran
representación de los socios individuales del CFEME y simpatizantes del mimoso. Hay
que destacar la presencia especial de familiares y amigos de personalidades de gran
relevancia para el CFEME como el Presidente de Honor Carlos María Bru, la esposa a
de Fernando Álvarez de Miranda, Rosa María Cruz Picallo, entre otros.

Imagen 4: Intervenciones en la conmemoración del 70 aniversario del CFEME en el Palacio de Viana del Ministerio de Asuntos
Exteriores. En la foto de arriba abajo: Francisco Aldecoa; José María Gil-Robles; Enrique Barón y Marco Aguiriano.

17

Imagen 5: Presentación de Francisco Aldecoa en la Conmemoración del 70 aniversario del CFEME. En la foto de
Izq. A dcha.: Aitor Esteban, Enrique Barón, Francisco Aldecoa, José María Gil-Robles, Belén Becerril y Miguel
Martínez.

En la conmemoración se resaltó la importancia del CFEME y el papel que este ha
mantenido a lo largo de sus 70 años de historia, destacando la implicación del CFEME
en la democratización de España con el “Contubernio de Múnich” en junio de 1962, su
implicación durante la Transición (teniendo lugar parte de las reuniones negociadoras
de la misma en la sede histórica del CFEME de Gran vía, 43) y en el proceso de
adhesión de España a la Comunidad Europea. El acto terminó con un refrigerio en el
mismo Palacio de Viana a invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.

Imagen 6: Conmemoración del 70 aniversario del CFEME. En la foto de izq. a dcha.: Nieto de Fernando Álvarez de
Miranda; Héctor Casanueva; Ivet Ordoñez; Jan Pomés; Nora Álvarez de la Cruz, Patxi Aldecoa Sendacorta; María
Roza Cruz Picallo; Patxi Aldecoa Luzarraga; Paula Pérez Cava y amigos del CFEME.
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9. El 18 de febrero tiene lugar un encuentro en Valladolid con el representante de la
Comisión Europea en Madrid, Francisco Fonseca; el Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Fernando Rey; el Presidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa; y el Secretario General del CFEME, Luis
Norberto González Alonso, con el objeto de empezar la construcción de un Consejo
de Castilla y León del Movimiento Europeo.

Imagen 7: Coloquio "El futuro de Europa de Defensa" con Pedro A. Serrano de Haro. En la foto de izq. a dcha.: Eugenio Nasarre,
Pedro A. Serrano de Haro y Francisco Aldecoa.

10. Coloquio con Pedro A. Serrano de Haro, Secretario General Adjunto del Servicio
Europeo de Acción Exterior en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid el 20 de
febrero, organizado por el CFEME. El evento fue presentado por el Presidente del
CFEME, Francisco Aldecoa y moderado por el Vicepresidente Eugenio Nasarre.
Contamos con la participación también del Director de la Representación de la
Comisión Europea en Madrid, Francisco Fonseca.
Este acto se tituló “El futuro de Europa de Defensa” done Pedro A. Serrano de Haro
realizó una ponencia sobre cuáles eran las principales oportunidades, riesgos y
amenazas para la Política Exterior de la UE, cuáles eran las principales prioridades del
Servicio Europeo de Acción Exterior y cuál era la situación y el futuro de la Política de
Defensa Europea, entre otras cuestiones. El evento concluyó con un vino español para
los asistentes y participantes.
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Imagen 8: Coloquio "El futuro de Europa de Defensa" con Pedro A. Serrano de Haro. En la foto de izq. a dcha.: Eugenio
Nasarre, Pedro A. Serrano de Haro y Francisco Fonseca.

11. Conferencia de Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, titulada “Europa en la Encrucijada” el 11 de marzo a las 12h en el Salón
de Grados de la Universidad Carlos III en Madrid. El evento fue organizado por la
Asociación Universitaria Margarita Nelken y en representación del CFEME asistieron
el Presidente, Francisco Aldecoa, y su Presidente de Honor, Enrique Barón.
12. Participación de Francisco Aldecoa en las Jornadas tituladas “La Unión Europea
ante las elecciones al Parlamento Europeo: ¿El proyecto europeo en peligro?” el 12
de marzo, invitado por el Profesor de la Universidad de Lleida Antonio Blanc, en las
cuales se habló sobre la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), así como de
las amenazas exteriores a las que se enfrenta dicha política, y, por ende, la Unión
Europea. El encuentro fue organizado por la Paeria de Lleida, Europe Direct, El centre
de excelencia Jean Monet de la Universidad de Lleida y la Representación de la
Comisión Europea en Barcelona.

Las jornadas, se desarrollaron alrededor de la mesa redonda titulada "Retos actuales de
la Unión Europea" se realizada en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho,
Economía y Turismo de la Universidad de Lleida, y contó con las ponencias de:
Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, que desarrolló la cuestión de la Política
Exterior y de Seguridad y las amenazas externas; Elena Crespo Navarro, Profesora
titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Miguel Hernández y Cátedra
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Jean Monnet, que trató el tema del Brexit; y José Manuel Cortés Martín, Catedrático
de Derecho Internacional Público en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, cuya
ponencia trató sobre la inmigración.
13. Tertulia de Seguridad y Defensa el 13 de marzo, titulada “El CNI, un instrumento
para la Seguridad” en la Residencia Militar Don Quijote de Madrid. La tertulia conto
con la ponencia principal de Félix Sanz Roldán, Director del CNI. Y este fue
presentado por José María Terán. En la misma acudieron nuestro Presidente,
Francisco Aldecoa y el Director Técnico, Jan Pomés.

14. EL 19 de marzo, en el Ateneo de Madrid. Tuvo lugar el acto de entrega de las
propuestas del CFEME para los partidos políticos españoles cara las elecciones
europeas del Parlamento Europeo de 23 – 26 de mayo de 2019 y el Informe Balance de
la VIII legislatura editado en forma de libro por Marcial Pons en marzo de 2019
titulado “El Cumplimiento de la Comisión Europea con sus ciudadanos” al Presidente
del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Imagen 9: Entrega de las propuestas del CFEME cara las elecciones europeas del 26
de mayo al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y del libro “El
cumplimiento de la Comisión Europea con sus ciudadanos” por parte del Presidente
del CFEME Francisco Aldecoa.

El acto, fue presentado por nuestro Presidente Francisco Aldecoa. En su discurso
inaugural, nuestro presidente destacó, por un lado, los 70 años de historia del CFEME y
su papel muy relevante en la historia democrática española, incluso antes de que la
democracia llegase a España tras la transición y durante esta misma. También resaltó el
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carácter pluripartidista e interregional que proporciona al CFEME unas características
únicas entre las organizaciones civiles organizadas de España. Por otro lado, también
destaco unos de los objetivos angulares de nuestra organización: “contribuir a la
creación de una Europa unida y federal fundada en los principios de la paz, la
democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos básicos”.

Por último, quiso agradecer al Presidente del Gobierno Español, la intervención que
realizó el 15 de enero del mimos año, siendo el único presidente de un Gobierno de un
Estado miembro que pronunciara con claridad la “necesidad de avanzar en el proyecto
federal europeo”, resaltando que se tiene que “apostar por una nueva soberanía: la
soberanía europea”.

Imagen 10: Acto de entrega del libro "El Cumplimiento de la Comisión Europea con sus ciudadanos" y las propuestas
del CFEME con el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Tras la intervención inaugural de Francisco Aldecoa, el Presidente del Gobierno
Pedro Sánchez, realizó una conferencia titulada “Proteger el ideal de Europa” donde
expuso su idea sobre Europa y hacia donde la Unión tiene que dirigirse. Ocho objetivos
fueron los que el Presidente del Gobierno propuso trabajar en la próxima legislatura del
Parlamento Europeo y en los próximos años de la UE: a. La modernización y transición
digital ecológica de la economía europea; b. La profundización de la Unión Económica
y Monetaria Europea, la culminando la Unión Bancaria Europea, la consolidando el
Pilar Fiscal Europeo y la creación de un Presupuesto para la Zona Euro; c. Preservar el
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Contrato Social Europeo; d. Una Europa Feminista creando una Estrategia de Igualdad
de Género Europea de carácter vinculante; e. La lucha contra el Cambio Climático
creando un “Nuevo Pacto Verde”; f. Afrontar el reto de las Migraciones; g. Una
Política Exterior Europea firme con un marco de defensa europea propio; h. Dotar a la
Unión Europea de un Presupuesto ambicioso tanto en tamaño como en contenido.

Imagen 11: Conferencia “Proteger el ideal de Europa “del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al evento, acudieron todos los Ministros españoles en sus mayoría. Por parte del
CFEME acudieron gran parte de la Comisión Ejecutiva y la mayoría de las socios y
simpatizantes del CFEME. También acudieron los becarios curriculares, Patricia
García Mora, Guillermo Hergueta Salomón y Luis Crespo Ruiz-Cabello.

15. Conferencia del 20 de marzo coorganizada con la Fundación Konrad Adenauer y el
CFEME titulada “Perspectivas para la democracia en Europa” con la colaboración de
la Comisión Europea en Madrid. A las 18:30h, el acto dio comienzo con la bienvenida
por parte de Jochen Müller, Director Adjunto de la Representación de la Comisión
Europea en Madrid, Wilhelm Hofmeister, Director de la Oficina de la Fundación
Konrad Adenauer en España y Portugal y Francisco Aldecoa, Presidente del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo.
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Imagen 12: Acto coorganizado con la Fundación Adenauer. En foto (izq.-dcha.): Francisco Fonseca, Wilhelm Hofmeister,
Jochen Müller.

Acto seguido, empezó conferencia titulada “Las elecciones europeas 2019:
perspectivas para la democracia en Europa”, a cargo de los ponentes: Hans-Gert
Pöttering,

Ex

Ppresidente

del

Parlamento

Europeo

(2007-2009);

y

Maia

Mazurkiewicz, activista europea y miembro del equipo ejecutivo Alliance4Europe. El
evento se clausuró con un vino español para los asistentes y participantes.

Imagen 13: Acto coorganizado con la Fundación Adenauer “Perspectivas para la democracia en Europa”.

16. Acto de presentación del libro “El cumplimiento de la Comisión Europea con sus
ciudadanos” tuvo lugar el día 21 de marzo a las 19h en la Sala Campoamor del
Congreso de los Diputados de España. Dicho evento, organizado por el Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo, fue presentado y moderado por Francisco
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Aldecoa y conto con la participación de los autores del Informe balance Mercedes
Guinea y José Díaz Lafuente.

Imagen 14: Presentación del libro "El cumplimiento de la Comisión Europea con sus ciudadanos" en el Congreso de los
Diputados. En la foto de izq.a dcha.: Mercedes Guinea, Francisco Aldecoa, José Diaz Lafuente.

17. El día 5 de abril, Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME y José María GilRobles, Presidente de Honor del CFEME, Presidente de Honor del Movimiento
Europeo Internacional y expresidente del Parlamento Europeo (1997-1999), acudieron
a la reunión del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste, celebrado en el Monasterio de Yuste, Mérida.
18. Presentación del informe “El estado de la Unión” el 9 de abril, desarrollado por la
Fundación Alternativas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Este evento comenzó a
las 19h con el discurso de bienvenida a cargo de Diego López Garrido, Vicepresidente
Ejecutivo de la Fundación Alternativas y Director del informe; y María Pallares,
Coordinadora de Programas de la Fundación Friedrich Ebert en España y coordinadora
del informe. Al acto, acude nuestro presidente Francisco Aldecoa siendo autor del
artículo del informe titulado “La Unión Europea que cada vez protege más, como
consecuencia del desarrollo de la PSCD y la aplicación de la PESCO”.
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Tras el discurso de bienvenida Pascual Ignacio Navarro Ríos, Director General de
Coordinación del Mercado Interior y Otras Políticas Comunitarias de la Secretaria de
Estado para la Unión Europea, intervino para presentar el informe. A continuación, se
celebró un coloquio moderado por Lucia Abellán, redactora de Exteriores y Defensa
de El País, que contó con cuatro ponentes: José Ramón García Hernandez, secretario
ejecutivo de Relaciones Internacionales y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Popular; Iratxe García Pérez, Vicepresidenta del CFEME y Eurodiputada
socialista; Ernest Urtasun, Eurodiputado y Candidato de En Comú Podem al
Parlamento Europeo; y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Secretario General del grupo
Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso.
19. Moderación del acto con la Comisión Europea “A los 15 años de la incorporación de
los países del este”, el 11 de abril. Asiste nuestro Vicepresidente, Eugenio Nasarre.

20.

1

El 2 de mayo, a las 20:00 horas, tuvieron lugar los “Diálogos sobre el Valor de

Europa” en la Universidad de Jaén. A este acto titulado “Gobernanza y democracia en
Europa de cara a las elecciones al Parlamento Europeo” fue invitado nuestro
Presidente, Francisco Aldecoa. La conferencia fue moderada por Enara López de la
Peña, Periodista en Diario Jaén y que contó también con la participación de Ángel
Valencia Saiz, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad de Málaga.
21. El 6 de mayo, se realizó el Consejo Académico del Real Instituto Elcano bajo la
Presidencia del Rey de España, Felipe VI Palacio Real de La Granja de San Ildefonso.
Al encuentro, participó nuestro Presidente Francisco Aldecoa como miembro del
Consejo Académico del Real Instituto Elcano.

1

A partir de mayo, las actividades pertenecientes a proyectos marco realizados por el CFEME se encuentran en
el apartado correspondiente de proyectos
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Imagen 15: Foto del Consejo Académico del Real Instituto Elcano con Felipe VI, El Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell y
nuestro Presidente Francisco Aldecoa, entre otros.

22. Almuerzo-Coloquio el 9 de mayo a las 14:30h en la Real Gran Peña en el Círculo
Josefina Lobo “Brexit una gran oportunidad para la Unión Europea”, presidido por
José María Gil-Robles y en el que participó el Presidente del CFEME, Francisco
Aldecoa.

23. Presentación del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Josep Borrell y Candidato principal Socialista a las elecciones del Parlamento Europeo
del 26 de mayo, por parte del Presidente del CFEME, Francisco Aldecoa en Fórum
Europa (Hotel Palace, Madrid) el 14 de mayo.

Imagen 16: Intervención del Ministro Josep Borrell durante su conferencia en Fórum Europa presentado por nuestro Presidente
Francisco Aldecoa.

24. La tarde-noche de día 26 de mayo, tuvo lugar el acto titulado “Noche electoral”,
organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, en La Casa Encendida
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con objeto de seguir los resultados electorales de las elecciones al Parlamento Europeo
en directo. Durante el evento, se realizaron diferentes conferencias con periodistas para
analizar los resultados que iban saliendo por países.

25. Participación de nuestro presidente, Francisco Aldecoa, en la mesa presidencial del
desayuno sobre los resultados electorales el 27 de mayo en la Oficina del Parlamento
Europeo en Madrid organizada por la misma.

26. Celebración del evento organizado por Nueva Economía Fórum, para debatir sobre el
resultado de las Elecciones Europeas, que tuvo lugar el 28 de mayo en el Hotel
Wellington, presidido por Francisco Fonseca, Director de la Representación de la
Comisión Europea en España, al que acudió Francisco Aldecoa, Presidente del
CFEME.
27. Conferencia coorganizada con la Fundación Adenauer y el CFEME titulada “España
y Europa: Consecuencias de las elecciones al Parlamento Europeo. Impacto en la
agenda europea postelectoral”, el 5 junio. La inauguración y presentación del mismo,
fue a cargo de: Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, Wilhelm Hofmeister,
Director de la Oficina de la Fundación Konrad Adenauer en España y Portugal; y Maria
Andrés, Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.

Imagen 17: Imagen 15: Acto Fundación Adenauer "España y Europa: Consecuencias de las
elecciones al Parlamento Europeo. Impacto en la agenda europea postelectoral". En foto
(izq.-dcha.): Wilhelm Hofmeister, María Andrés y Francisco Aldecoa.
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Durante el evento, pudimos conta con las ponencias e intervenciones de: Ramón
Jauregui Atondo, Ex Europarlamentario y Angelino Alfano, Fundador de Gasperi,
Roma; Jochen Müller, Director Adjunto, Representación de la Comisión Europea en
España, Madrid; Angelino Alfano, Presidente Fundación De Gasperi y ex Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia entre 2016 a 2018; Sven
Biscop, Director del programa "Europa en el Mundo", Real Instituto Egmont de
Relaciones Internacionales, Bruselas, Bélgica; José María Lassalle, Secretario de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y de Cultura de España.
Entre muchos otros participantes, estuvieron en el mismo nuestro Tesorero, Isidro
Barqueros, Mercedes Guinea, Vocal de la Comisión Ejecutiva del CFEME, nuestros
becarios curriculares, Patricia García Mora, Luís Crespo Ruiz-Cabello y Guillermo
Hergueta y nuestro Director Técnico Jan Pomés.

28. Los días 11 y 12 de junio discurrió el “XXXI Seminario internacional de Seguridad y
Defensa: OTAN el vértigo de la retirada americana” en Toledo organizado por la
Asociación de Periodistas Europeos (APE) a cargo de Miguel Ángel Aguilar, Vocal de
la Comisión Ejecutiva del CFEME y Secretario General de la Asociación de Periodistas
Europeos. Acudió al acto, Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME. Destacar, la
participación al mismo de la Ministra de Defensa, Margarita Robles.
El día 11 de junio, el evento comenzó con la mesa redonda titulada “OTAN: El vértigo
de la retirada americana” cuyos ponentes fueron: Juan Alfonso Ruiz Molina,
Consejero de Hacienda y Administraciones públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha; el General Félix Sanz Roldán, Director del CNI; Diego Carcedo,
Presidente de la APE; y Miguel Ángel Aguilar.
Por otro lado, el día 12 de junio tuvo lugar la segunda sesión del evento llamada “La
OTAN de Visegrado” donde se habló sobre el cambio que supuso en la OTAN la
entrada de los países de esta región y la situación actual de estos. Los ponentes de esta
mesa redonda fueron: Janusz Onyszkiewicz, Ex Ministro de Defensa de Polonia; el
General Petr Pavel, Presidente del Comité Militar de la OTAN entre 2015 y 2018, Jefe
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas República Checa entre 2011 y 2015; y el
General Zoltán Szenes, Jefe del Estado Mayor de Hungría entre 2003 y 2005,
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Representante Militar en Bruselas en 1999. Esta última sesión estuvo moderada por
Xavier Mas de Xaxás, Corresponsal diplomático de La Vanguardia.
29. Conferencia de Enrique Barón, Presidente de Honor del CFEME, titulada “Europa:
¿ahora qué?” en la Tertulia de Seguridad y Defensa de la Residencia el Quijote de
Madrid, el día 18 de junio. Esta fue moderada y presentada por Carlos Miranda,
Embajador de España. Asisten a la Tertulia Francisco Aldecoa, Presidente del
CFEME, Guillermo Hergueta, becario curricular del CFEME y Jan Pomés, Director
Técnico del CFEME.

30. Conmemoración del 150 aniversario del Pacto Federal de Eibar (1869-2019), el 22 de
junio. Dicho evento, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad, contó con la
presencia del alcalde de Éibar, Miguel de los Hoyos y el Presidente del CFEME,
Francisco Aldecoa.

El evento, que tuvo una duración de dos días, comenzando el 21 de junio con la
proyección del documental “Federal” dirigido por Albert Solé Bruset y que tras su
reproducción tuvo lugar un coloquio en el Salón de Actos.
El día 22 de junio los actos comenzaron a las 11h con una mesa redonda titulada “Sobre
el pasado y las perspectivas futuras del federalismo en España” que contó con las
ponencias de Alberto López Basaguren, Antonio Rivera y Zulima Pérez. Tras ello
Antxon Narbaiza Azkue realizó una ponencia sobre los comportamientos republicanos
eibarreses mencionando nombres como Vicente Aguirre, Ortiz de Zarate…

Finalmente el evento termino con el acto institucional conmemorativo del Pacto
Federalista que realizaron Miguel de los Hoyos, Alcalde de Éibar; Lurdes Auzmendi,
Presidenta de la Asociación Federalistas del País Vasco; y diversos representantes de
las Asociaciones Federalistas en España. Se leyó la Declaración Federalista de Éibar en
las cuatro lenguas oficiales.

Acto conmemorativo del 20º aniversario de la primera Cumbre ALC - UE en Rio de
Janeiro 1999, realizado el 28 de junio 2019. Participaron en la apertura del evento:
Jochen Müller, Director Adjunto de la Representación de la Comisión Europea,
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nuestro Presidente, Francisco Aldecoa y Héctor Casanueva, Exembajador de Chile en
Ginebra ante la Organización Mundial del Comercio y actualmente profesor de la
Universidad de Alcalá de Henares. El acto contó con la ponencia de participación a
cargo de Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica y el Caribe (TBC).

Imagen 18: Acto conmemorativo del 20º aniversario de la primera Cumbre ALC - UE en Rio de Janeiro 1999. En la foto de
izq-der.: Héctor Casanueva, Juan Pablo de Laiglesia, Jochen Müller y Francisco Aldecoa.

Tras la Ponencia del Secretario de Estado, dio lugar la primera mesa redonda titulada
“Balance de 20 años de la Asociación Estratégica ALC-UE”. Esta fue moderada por
María Salvadora Ortíz, Directora de Relaciones Internacionales de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) y en ella participaron: José María Gil-Robles,
Presidente de Honor del CFEME, Presidente de Honor del Movimiento Europeo
Internacional y Ex Presidente del Parlamento Europeo (1997-1999); Isabel
Recavarren, Presidenta del Foro de la Mujer EuroLat, Italia; Mariano Jabonero,
Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI); y Manuel Gómez-Galán, Director Ejecutivo de
CIDEAL, Fundación de Cooperación, Investigación y Desarrollo Europa - América
Latina.
Terminada la primera mesa redonda, empezó la segunda titulada “La Asociación
Estratégica ALC-UE: los próximos 20 años”, moderada por María Esther del Campo,
Decana de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. En ella,
participaron: Carlos Quenan, Profesor titular de Economía en la Universidad de La
Sorbona y Vicepresidente del Instituto de las Américas en Francia; Pedro Pérez
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Herrero, director del IELAT en la Universidad de Alcalá de Henares; y Héctor
Casanueva, exembajador de Chile en Ginebra ante la Organización Mundial del
Comercio y actualmente profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Finalmente,
el acto fue clausurado por Jorge Ramiro Tapia Sainz, Embajador del Estado
Plurinacional de Bolivia.

31. El día 4 de julio tuvo lugar el acto del Izado de la Bandera finlandesa en la Sede de la
Comisión Europea en Madrid, con motivo del ascenso de Finlandia a la Presidencia del
Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2019. Acudieron a la
ceremonia el Presidente del CFEME, Francisco Aldecoa, el Vicepresidente del
CFEME, Eugenio Nasarre y el Director Técnico del CFEME, Jan Pomés López.

Este evento, con motivo
de

la

presidencia

finlandesa en el Consejo,
contó

con

las

intervenciones de Marco
Aguiriano, Secretario de
Estado

para

la

Unión

Europea; Tiina JortiklaLaitinen, Embajadora de
Finlandia

en

España;

Gabriela

Dancau,

Embajadora

de

la

República de Rumania en
España;

Francisco

Fonseca, Director de la
Representación
Comisión

de

la

Europea

en

España; y María Andrés,
Directora de la Oficina del
Parlamento Europeo en

Imagen 19: Acto de izado de la bandera finlandesa. En la foto la Embajadora Tiina
Jortikla-Laitinen izando la bandera de Finlandia.

España.
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32. Celebración, el 10 de septiembre a las 12h en la Fundación Carlos de Amberes, del
acto de presentación de la revista “Tiempo de paz”. El evento, encuadrado dentro de los
Diálogos ciudadanos, se tituló “Se trata del Futuro de Europa: dialogo ciudadano”. En
el mismo, participó Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio sueca y Luis Planas,
Ministro de Agricultura. Asistió al evento el Presidente del CFEME, Francisco
Aldecoa.

Imagen 20: Diálogos ciudadanos: “Se trata del Futuro de Europa:
dialogo ciudadano”. En la foto de izq. a dcha.: Luis Planas y Cecilia
Malmström.

33. Acto titulado “Seguridad y Defensa Europea” financiado por la Secretaría de Estado
para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación que tuvo lugar el 20 de septiembre, realizado en la Fundación Carlos de
Amberes, con la coordinación de Mila Candela. En él participó Jan Pomés, Director
Técnico del CFEME, como representante del CFEME. Los ponentes fueron: Javier
Solana, Ex Ministro de Cultura, de Educación y de Asuntos Exteriores, Ex Secretario
General de la OTAN, y ex Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad
de la UE); Jorge Domecq, Director de la Agencia Europea de Defensa; y Inés Ayala,
Europarlamentaria (2004-2019).
34. El 24 de septiembre se tuvo lugar el evento titulado “El papel de España en Europa:
Retos y Desafíos” dentro del marco de los proyectos “Hablamos de Europa: ¿Qué
Europa quieres?” de la Fundación Pablo Iglesias. Este evento tuvo lugar en la Oficina
de la Representación de las Instituciones Europeas y contó con dos mesas redondas. La
primera de ellas, titulada “Últimos resultados electorales europeos”, tuvo como
ponentes a: Beatriz Corredor, Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias; Horacio
Díez, Coordinador PES Madrid; Olga Alonso, Ex Diputada, Portavoz del PSOE en la
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Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso; y Carmelo Encinas, analista político y
Director de Opinión de 20 Minutos.
La segunda de ellas “Futuro de Europa y el papel de España” tuvo como ponentes a:
Héctor Gómez, Secretario de Relaciones Internacionales del PSOE; Elena Diego,
Exsenadora del PSOE; Ignacio Molina, analista del Real Instituto Elcano; Claudi
Pérez, redactor jefe de nacional de El País; y Beatriz Corredor, Presidenta de la
Fundación Pablo Iglesias.
Ambas mesas redondas fueron moderadas por Antón Leis, Asesor en el Gabinete de la
Presidencia del Gobierno; y, tras ellas, hubo un debate con el público asistente.
Asistieron los mimos el Presidente Francisco Aldecoa y Jan Pomés López, Director
Técnico del CFEME.
35. Recepción en la Embajada Alemana en Madrid para la celebración del “Día de la
Unidad Alemana” el día 3 de octubre. En dicho acto, organizado por Wolfgang Dold,
Embajador de la República de Alemania en España y su esposa Hanna Meuss-Dold.
En el evento, participaron, entre otros, el Ministro de Interior, Fernando GrandeMarlaska. Asistieron en Representación del CFEME Francisco Aldecoa, Presidente
del CFEME, y Jan Pomés, Director Técnico del CFEME.
36. Coorganización de la conferencia con la Fundación Adenauer “La política de
seguridad y defensa de la Unión Europea” el 9 de octubre en la Representación de la
Comisión Europea en España.

Imagen 21: Acto coorganizado con la Fundación Adenauer, "La política de seguridad y defensa de la Unión Europea". En
foto (izd.-dcha.): Wilhelm Hofmeister, Francisco Fonseca, Francisco Aldecoa.
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El acto dio comienzo con la bienvenida de la mano de Francisco Aldecoa, Presidente
del CFEME, Wilhelm Hofmeister, Director de la Oficina de la Fundación Konrad
Adenauer en España y Portugal y Francisco Fonseca, Director de la Representación de
la Comisión Europea en España.

En dicha bienvenida, Francisco Aldecoa resaltó la importancia del nuevo ciclo político
que estaba por comenzar y donde la nueva Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula
von der Leyen, había reafirmado en sus discursos de investidura del 16 de julio del
mismo año, como la Unión Europea había salido reforzada de la crisis del Brexit y esto
se había notado tanto en las elecciones (con la fuerza de los cuatro grandes partidos pro
europeístas que suponen el 70% de la Cámara) como en la opinión de los ciudadanos
europeos, que se muestran satisfechos con la Unión como así se puede verse en los
últimos eurobarómetros.

Terminada esta breve bienvenida se dio comienzo a las tres ponencias sobre el tema
que lleva el nombre del evento. Los ponentes fueron:

Benedetta Berti-Alberti,

Responsable de Planificación de Políticas de la OTAN en la Oficina del Secretario
General de la OTAN en Bruselas; Aileen Baviera, Presidenta y Directora Ejecutiva de
Asia Pacific Pathways to Progress Foundation, Quezon, Filipinas y Presidenta de la red
ASEAN-ISIS; y Luis Norberto González Alonso, Secretario General del CFEME y
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la
USAL.
37. Acto de presentación del libro “Un lugar de España en las Relaciones
Internacionales” por parte de la Escuela Diplomática, en memoria de Fernando
Morán, Exministro de Asuntos Exteriores de España, el día 11 de octubre. Este evento
que comenzó a las 18h contó con la intervención de Josep Borrell, Ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España; Adrián
Barbón Rodríguez, Presidente del Principado de Asturias; Antonio López Pina,
Catedrático de Derecho Constitucional; y Clara Morán Calvo-Sotelo, hija de
Fernando Morán. Acuden al mismo el Presidente del CFEME y colaborador en el libro,
Francisco Aldecoa, y las dos becarias del CFEME, Guiomar Gutiérrez y Olesya
Shmatko.
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38. Acto con motivo de la Asociación de Amigos de la Colegiata de Roncesvalles para
potenciar la Ruta Carlomagno, celebrado en Roncesvalles el día 20 de octubre, al que
acudió Eugenio Nasarre, Vicepresidente del CFEME, en representación del mismo.
39. Coorganización de la Conferencia “10 años del Tratado de Lisboa: balance y futuro”,
con la Fundación Adenauer y Esglobal con el patrocinio de la Comisión Europea en
Madrid y el Parlamento Europeo en Madrid. El acto tuvo lugar en Madrid, el 18
noviembre (desde las 17:00 hasta las 21:30 horas), concretamente en Caixa Fórum de
Madrid. En él participaron un total de 8 ponentes en dos mesas redondas tituladas: “En
busca de una mayor legitimidad democrática europea” y “¿Hacia dónde van el pilar
social y la política exterior europeos?".

El acto comenzó con una breve presentación de bienvenida por parte de los
organizadores del evento, Jochen Müller, Director Adjunto de la Representación de la
Comisión Europea en España; Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente del CFEME,
y Wilhelm Hofmeister, Director de la Oficina de Representación para España y
Portugal de la Fundación Konrad Adenauer.

Imagen 22: Acto coorganizado con la Fundación Adenauer, “10 años del Tratado de Lisboa: Balance y futuro”. En foto (izd.dcha): Francisco Aldecoa, Jochen Müller, Wilhelm Hofmeister.

Durante este acto de bienvenida se destacó el hecho de que estamos entrando en un
nuevo ciclo político que ha empezado tras las elecciones europeas de 23-26 de mayo de
2019 y la puesta en marcha de la nueva Comisión que pretende llevar a la Unión
Europea hacia una mayor eficacia y eficiencia, al mismo tiempo que se refuerzan e
incrementan sus responsabilidades en la política mundial. La IX legislatura europea
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empieza con unas nuevas prioridades como es el European Green Deal, la Economía
Digital, una economía para los ciudadanos, el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, etc. También se remarcó la importancia que
tiene la Unión Europea, sobre todo en un momento en el que se conmemoran los 30
años de la caída del muro de Berlín, de ser más transparente y estar más unida.

Imagen 23: Acto "10 años del Tratado de Lisboa: balance y futuro" con la Fundación Adenauer. En la foto (izq-der):
María Andrés, Corinna Horst, Belén Becerril, Mario Mauro y José María Gil-Robles.

La primera mesa redonda, titulada “En busca de una mayor legitimidad democrática
europea” contó con las ponencias de Mario Mauro, Vicepresidente del Parlamento
Europeo en 2004-2007, Fundador y presidente de MESEURO; Corinna Horst, Deputy
director, German Marshall Fund; Belén Becerril, Profesora del Instituto de Estudios
Europeos en la Universidad CEU San Pablo de Madrid; y José María Gil-Robles, y
Presidente de Honor del CFEME, Presidente de Honor del MEI y Expresidente del
Parlamento Europeo (1997-1999). En esta mesa redonda, comenzó con la afirmación de
que la Unión Europea, como muchos otros proyectos, ha funcionado en gran medida a
golpe de crisis.

De esta manera, tras el rechazo por parte de Francia y Holanda en referéndum de la
Constitución Europea, la Unión se reagrupó de nuevo, más fuerte, para consolidar el
Tratado de Lisboa que recogía, en lo esencial, lo que ya estaba prescrito en la
Constitución Europea redactada dos años antes. A este respecto, los ponentes llamaron
la atención sobre un aspecto para ellos fundamental, como es que el Tratado se firmase
en Portugal, un país que en menos de 40 años pasó de tener una dictadura militar a ser
una democracia consolidada capaz de acoger y firmar un Tratado de tal envergadura.
37

Ahora, pasados 10 años de la firma del Tratado de Lisboa, hay una evidencia de que
pese al éxito que supuso el Tratado, también existen muchos elementos todavía por
exprimir, entre los que destacan las cláusulas pasarela.

La situación en la Unión Europea ha cambiado por completo desde su firma con la
aparición de nuevos retos, entre los que destacan la aparición de partidos eurófobos y
anti-europeos, los cuales –cabe afirmar- que, tras el referéndum en Reino Unido, no
hablan ya de retirada; el Brexit y las negociaciones muestran cómo la retirada de un
país de la Unión Europea es tan o incluso más difícil que su entrada. Otros retos son la
necesidad de autonomía defensiva autónoma, el problema de la integración y las
dificultades que existen en la distribución equitativa de un proyecto social europeo.
Pero, pese a todos estos retos, también se puede afirmar que la Unión Europea y los
países miembros comienzan a ser conscientes de que necesitan esta Unión, puesto que
de forma autónoma no son nada en el Nuevo Orden Mundial.
De hecho, son también conscientes los ciudadanos europeos y así lo han demostrado en
los Eurobarómetros, donde la confianza en la Unión Europea y el sentimiento europeo
son positivos. En el debate siguiente a las ponencias de los cuatro miembros de la mesa
redonda, se cuestionó si la Unión Europea necesita una nueva Conferencia Europea
como la que ha propuesto la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, a partir de la primavera de 2020. Los ponentes afirmaron que pese a que existen
todavía elementos por exprimir del Tratado de Lisboa, una conferencia que diese pie a
una CIG (Conferencia Intergubernamental) puede ser una gran oportunidad para la
Unión Europea.
En la segunda mesa redonda “¿Hacia dónde van el pilar social y la política exterior
europeos?” intervinieron Miguel Morgado, Diputado de la Asamblea de Portugal,
Joaquín Almunia, Exvicepresidente de la Comisión Europea, Mercedes Guinea,
Profesora de Relaciones Internacionales en la UCM y vocal del CFEME, y José
Ignacio Torreblanca, Director de la Oficina en Madrid del European Council on
Foreign Relations (ECFR) y Profesor titular de Ciencia Política, UNED. Esta mesa
redonda comenzó con una breve introducción sobre cómo el Tratado de Lisboa supuso
una innovación en dos elementos fundamentales, como eran la Política Exterior y el
Pilar Social. Así, entre los ponentes se demostró cómo el Tratado de Lisboa nació en un
momento conflictivo debido a que tras su aprobación, la frontera sur de Europa
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comenzó a tambalearse con la Primavera Árabe. No obstante, de este Tratado nace una
Política Exterior que, por primera vez, dota de servicio de acción exterior a la Unión
Europea a través del SEAE, con un cuerpo diplomático europeo de más de 4000
funcionarios.

Imagen 24: Acto "10 años del Tratado de Lisboa: Balance y futuro" con la Fundación Adenauer. En la foto (izq-der):
Joaquín Almunia, Mercedes Guinea, Miguel Morgado y José Ignacio Torreblanca.

Además, existen riesgos para la Política Exterior en la actualidad, como son el riesgo
para la seguridad europea que supone la anexión de Crimea por parte de Rusia, el
riesgo de Trump, la existencia de China como superpotencia, etc. Pero el principal
problema al que se enfrenta la Unión Europea a nivel exterior es que es una potencia
internacional kantiana en un Sistema Internacional hobbesiano. Por ello, se habló del
carácter geopolítico que la próxima Comisión podría tener para aprovechar las ventajas
que tiene la Unión Europea como es el ser la primera potencia comercial, tanto de
importaciones como de exportaciones, además de ser la primera potencia en materia de
cooperación internacional al desarrollo.
De esta forma, la Unión Europea habrá de desarrollar en los próximos cinco años de
ciclo político, una política exterior en la que se haga uso de estas ventajas para
establecer su lugar en la Sociedad Internacional. En cuanto al Pilar Social, se mencionó
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el hecho de que el Tratado de Lisboa parte de un acuerdo de mínimos sobre elementos
sociales debido al veto que impuso Reino Unido. Pero, tras la celebración del
referéndum de salida de Reino Unido de la Unión Europea, esta situación cambió.
De la misma forma, se celebró la Cumbre de Gotemburgo en 2017, prevista ya en el
Tratado de Lisboa y donde se recoge todo el Pilar Social. Fue una Cumbre ambiciosa
en todos los ámbitos, y que sirvió de base para el desarrollo de las políticas sociales de
la Unión Europea. Además, se remarcó el hecho de que la nueva Comisión ha incluido
en las carteras desarrollar cada uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible con el
objetivo de que se recupere el papel que esta tenía en el momento en el que se
redactaron dichos objetivos.
40. Cena coloquio “El futuro después de Dragi” en el restaurante Serrano 80 de Madrid,
el 20 de noviembre organizada por Paneuropa España, al que acude como invitado D.
Román Escolano, Ex ministro de Economía, Industria y Competitividad y ex
presidente del Instituto de Crédito Oficial. Además, acuden a la cena Francisco
Aldecoa, Presidente del CFEME.

41. El

Consejo

Federal

Español del Movimiento
Europeo fue invitado
por la Embajada de
Brasil a la muestra de
cine brasileño V.O.S.E
el 21 de noviembre a las
20:30 horas, dentro del
festival Novo Cine XIII.
Así, acudieron al evento
las becarias curriculares
del CFEME, Guiomar

Imagen 25: Acto festival Novo Cine XIII, organizado por la Embajada de Brasil en
España.

Gutiérrez y Olesya Shmatko y el Director Técnico del CFEME, Jan Pomés López.
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42. Acto titulado “Acuerdo de Libre comercio Unión Europea – Singapur”, que entró en
vigor el 21 de noviembre, teniendo lugar en la sede de la CEOE en Madrid el día 26 de
noviembre. Acudió al evento Jan Pomés López, Director Técnico del CFEME.

Dicho acto que dio comienzo con la intervención de Marta Blanco, Presidenta del
CEOE Internacional, que hablo sobre la defensa del multilateralismo por parte de la
Unión Europea; Inmaculada Riera, Directora General de la Cámara de Comercio de
España, que mencionó que gracias al acuerdo acordado por la Unión Europea se iba a
establecer una nueva Cámara de Comercio en Singapur; y Jochen Müller, Director
Adjunto de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Madrid, que
estableció que 2020 iba a ser el año del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el
Reino Unido. Para cerrar el acto de bienvenida Xiana Méndez, Secretaria de Estado de
Comercio, quien habló sobre los acuerdos de nueva generación para mencionar
Vietnam, México o Mercosur.

Estos acuerdos tienen entre sus principios la designación arancelaria, la cooperación
aduanera, el establecimiento de un tribunal de competencias…. El hecho, en definitiva,
es que exportamos más que importamos. Finalizado este primer acto dio comienzo la
primera mesa redonda bajo el nombre “El acuerdo de Libre Comercio EU. Singapur.
Oportunidades de negocio e inversión para las empresas españolas” donde
participaron Rocío Frutos, Subdirectora General de Políticas Comerciales de la Unión
Europea en la Secretaria de Estado de Comercio; y Jacklyn Zhang, Directora Regional
de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur. Ambas hablaron del hecho de que
nos encontramos en una nueva generación que va más allá de quietar barreras
arancelarias.

Hemos de establecer una convergencia normativa en términos de medio ambiente como
se incluye en el Acuerdo de Paris (la eco-etiqueta). Sobre las 10h dio comienzo la
segunda mesa redonda titulada “Experiencias de las empresas españolas en Singapur”
moderada por Marta Blanco y que contó con la participación de Víctor Velázquez,
Director de Negocio Asia Pacifico Lubricantes Repsol; Borja Fernández, Jefe de Área
Internacional de FIAB; Octavi Anoro, Director de La Liga Global Network; y Ignacio
Villoch, Ecosystem Builder of Open Innovación en BBVA. En esta mesa redonda se
habló sobre la competencia en igualdad de condiciones con el resto de empresas lo que
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establece una competencia más equitativa. Al mismo tiempo se mencionó la existencia
de las “empresas unicornio”. Las la finalización de la segunda mesa redonda hubo un
pequeño coloquio con los participantes al evento y a las 11h se dio por finalizado.

43. El 27 de noviembre tuvo lugar un acto en el Patronato del ICEI (Instituto
Complutense de Estudios Internacionales), presidido por el Rector de la Universidad
Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi. Acudieron al evento, entre otros,
Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, e Isabel Álvarez, Directora de la Escuela.

En dicho evento se hizo balance de las actividades realizadas a lo largo del año, se
presentó la Memoria del ICEI del año 2019. Y se presentaron las propuestas de futuro
del Instituto. Aquí se hizo un balance de las actividades realizadas a lo largo del año, y
se presentó la Memoria de Actividades del ICEI del año 2019, sugiriéndose además
propuestas de futuro para dicho Instituto.

44. Participación, los días 11 y 12 de
diciembre, en el dialogo participativo
de la juventud sobre el Pacto Verde
llamado “¡Construyamos juntos a la
Europa

del

futuro!

con

Frans

Timmermans, Vicepresidente de la
Comisión Europea y Comisario para
el Pacto Verde, dentro del marco de
actividades de la COP 25 ChileMadrid. En este evento participaron,
Guillermo

Hergueta,

antiguo

becario

curricular

del

CFEME,

Olesya

Shmatko

y

Guiomar

Gutiérrez, becarias del CFEME y
Jan Pomés, Director Técnico del
CFEME.
Imagen 26: Acto “¡Construyamos juntos a la Europa del Futuro!:
Guiomar Gutiérrez, Olesya Shmatko, Jan Pomés López, Guillermo
Hergueta.
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En cuanto al primer día, todo el evento giró en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué
concesiones tenemos que hacer para responder al desafío del cambio climático?. Esto
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. Durante
este acto tuvo lugar una primera ponencia de tres trabajadores de la Comisión Europea
que hablaron sobre el nuevo pacto verde, la reducción de las emisiones de carbono,
cuales habían sido los compromisos que la Comisión Europea y la Unión Europea
habían adquirido en los diversos foros internacionales, para reducir y frenar el cambio
climático, entre ellos el Acuerdo de París.

Imagen 27: Acto COP-25 Madrid-Chile. Frans Timmermans, Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea y destras
suyo a la drecha, Olesya Shmatko becaria coricular del CFEME

Así mismo los ponentes, entre los que destacaba el español Luis Planas, funcionario de
la Comisión Europea en el departamento de medio ambiente, quien explicó los
cumplimientos de la Unión respecto a los compromisos adquiridos. En segundo lugar,
el evento planteó que fuesen los jóvenes asistentes los que participasen en el debate
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proponiendo diversas ideas que la Unión Europea debe implementar para paliar el
cambio climático y que deben estar incluidas dentro del Europea Green Deal.

Así pues, fueron numerosos los jóvenes que hicieron propuestas para que después se
estableciesen un total de 21 grandes propuestas como el cambio en la educación, el
vegetarianismo, el aumento del uso de la madera… a las que acudían los jóvenes para
debatir con sus defensores (que eran los jóvenes que las habían propuesto) y así tratar
de hacer la iniciativa más efectiva y posible. Finalmente, tras un fructífero debate, se
votó (cada participante tenía tres votos) las propuestas de manera que las tres más
votadas fuesen las que el día siguiente se le presentasen a Frans Timmermans,
Vicepresidente Primero de la Comisión Europea y Comisario del Nuevo Pacto Verde
Europeo, en la sesión de debate con jóvenes.

La segunda sesión consistió en un dialogo con Frans Timmermans, Vicepresidente
Primero de la Comisión Europea y Comisario del Nuevo Pacto Verde Europeo, donde
expuso las principales líneas sobre el Pacto Verde, prestando por la Comisión el día
anterior y como este iba a constituir uno de las principales líneas de actuación de la
Comisión.

45. Almuerzo coloquio titulado “La Comisión Europea en el nuevo ciclo institucional” el
18 de diciembre, cuyo ponente fue Francisco Fonseca Morillo, Director de la
Representación de la Comisión Europea en Madrid, que se celebró en la sede de la
Comisión Europea/Parlamento Europeo en Madrid, Paseo de la Castellana 46,
organizado por AIACE. Acudió en Representación del CFEME nuestro Presidente
Francisco Aldecoa.
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3.

Desarrollo de proyectos

A)

Esta vez voto

Celebración de siete actos, en siete ciudades y seis Comunidades Autónomas distintas, desde
Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, hasta Madrid, Sevilla, Valencia y Salamanca.
Esta campaña, “Esta Vez Voto” patrocinada por el Parlamento Europeo y organizada por el
CFEME, se llevó a cabo con el objetivo de incrementar la participación electoral en las
elecciones europeas del 26 mes de mayo.
i. “Esta vez voto en Cáceres”, celebrado el 14 de febrero, narró la importancia de las
elecciones europeas en las que la ciudadanía europea se enfrentó a diferentes
colectivos nacionalistas “eurofobos” y antieuropeos. Finalmente, se alegaron los
motivos por los cuales ir a votar, tanto individual como colectivamente, entre los que
destacan los intereses personales (incremento en la integración europea), el interés
familiar en casos de matrimonios o familias mixtas, el interés por la protección del
medio ambiente…

Imagen 28: Proyecto "Esta vez voto en Cáceres". En la foto (Izq- der): Francisco Aldecoa, Jan Pomés y Enrique
Moradiellos
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En este evento participaron Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME; Alejandro
Cercas, Presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo; Enrique
Moradiellos, Director del Módulo Jean Monnet EU-HOPE+ y Catedrático de Historia
en Extremadura; y Jan Pomés, Director Técnico del CFEME.

ii.

“Esta vez voto en Sevilla” celebrado el 18 de febrero, en la facultad de Derecho y
Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla. En este evento, al que acudieron
100 personas, en su mayoría jóvenes, se recalcó la necesidad existente que tiene la
Unión Europea por mantener una comunicación fluida con los europeos, donde se
indique que es lo que está haciendo, cuáles son sus competencias y cómo las personas
se benefician de ser ciudadanos de la Unión Europea.

Imagen 29: Proyecto "Esta vez voto en Sevilla". En la foto (Izq- der): Jan Pomés, Marycruz Arcos, Francisco Aldecoa y
Luis Yáñez

iii.

“Esta vez voto en las Islas Canarias”, celebrado los días 21 y 22 de febrero,
conformado por dos actos paralelos: por un lado, el celebrado en la Facultad de
Derecho de la Universidad de la Laguna de Tenerife y, por otro lado, un acto en el
“Laboratorio Campus” de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
El primero de los actos celebrados en Gran Canaria buscaba informar, a un público
más amplio, sobre lo que es la Unión Europea y qué es lo que hace realmente. En el
segundo de los actos, sin embargo, se habló de la iniciativa “Esta vez voto”.
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Este evento comenzó el día 21 de febrero a las 17:30h con las siguientes ponencias:
Javier Mendoza Jiménez, Profesor de Economía, habló acerca de “¿Qué elegimos el
día 26 de mayo?”; posteriormente Dácil Danoko Padilla, Secretaria de AEGEE
Tenerife, expuso “¿Qué hace la UE en mi comunidad autónoma?”. Tras una breve
pausa donde se pusieron en común las diferentes visiones del público se retomó la
sesión con “Campaña esta vez voto” presentada por Jan Pomés, Coordinador de la
Campaña del Movimiento Europeo Internacional; y “Balance de la última legislatura
y retos para la próxima” expuesto por Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME.
Posteriormente hubo una puesta en común y un picoteo.

Imagen 30: Proyecto "Esta vez voto en Canaria". En la foto (izq-der): Francisco Aldecoa, Victor Manuel
Cuesta, Lucas Pérez y Elena Pons.

De este evento se extrajeron algunas conclusiones, como es la distancia que existe
entre las instituciones europeas y los ciudadanos. De igual manera, se señaló que
existía una escasa publicidad de las elecciones europeas en los medios tradicionales
(televisión, radio…), siendo la poca publicidad existente partidista, es decir, de los
partidos nacionales.
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Durante el día 22 de febrero tuvo lugar la segunda sesión del evento que comenzó a
las 11h con la ponencia de “¿Qué elegimos el día 26 de mayo”? Por Víctor Manuel
Cuesta López, Profesor de Derecho Constitucional; y “¿Qué hace la UE en mi
comunidad autónoma”? por Elena Pons, Vicepresidenta de AEGEE Las Palmas.
Tras una breve pausa se dieron dos nuevas ponencias tituladas “Campaña esta vez
voto” presentada por Jan Pomés, Coordinador de la Campaña del Movimiento
Europeo Internacional; y “Balance de la última legislatura y retos para la próxima”
expuesto por Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME. Posteriormente hubo una
puesta en común y un picoteo.

iv.

“Esta vez voto en Madrid”, celebrado el 26 de febrero de 2019 en la Sala Europa de
la Oficina de la Comisión Europea en España, al que acudieron unas 40 personas, de
las cuales 10 fueron jóvenes y unos 30 empresarios, autónomos, funcionarios…

Imagen 31: Proyecto "Esta vez voto en Madrid". En la foto (izq-der): Fouking, Mercedes Guinea, José María GilRobles, Francisco Aldecoa y Eugenio Nasarre.

En dicho evento se mencionó la falta de conocimiento que existe en la sociedad civil
sobre las instituciones europeas, así como su funcionamiento. Este desconocimiento
es lo que lleva, en algunos casos, a la abstención en las elecciones europeas. Se
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mencionó también la falta de publicidad de las intervenciones que la Unión Europea
estaba realizando en Madrid. Los ponentes en este evento fueron Fuaking, Director
Técnico de la Representación de las Instituciones Europeas en Madrid; Mercedes
Guinea, Profesora de Relaciones Internacionales en la UCM; José María GilRobles, Expresidente del Parlamento Europeo; Francisco Aldecoa, Presidente del
CFEME; y Eugenio Nasarre, Vicepresidente del CFEME.

v.

“Esta vez voto en Valencia” celebrado el 1 de marzo, donde la mayor parte de los
participantes fueron jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de
Valencia, lugar donde el acto tuvo lugar.

Imagen 32: Proyecto "Esta vez voto en Valencia". En la foto (izq-der): Eugenio Nasarre y Enrique Moradiegos.

En este acto, nuevamente, se ratificó la existencia de una desinformación por parte de
la población española, en especial de los jóvenes, acerca de la importancia que tiene la
participación en las elecciones europeas. Tras un análisis de cómo la Unión Europea
tiene influencia directa en el día a día de los asistentes, se trató el tema del “voto
online”, como novedosa forma de ejercer el voto. Pese a que esta iniciativa presenta
importantes ventajas, también se comentaron los inconvenientes como la
manipulación del voto, un posible hackeo informático, etc.
Dichos actos se celebraron entre los meses de febrero y marzo de 2019 con diferentes
ponentes y personalidades del mundo académico y político y estudiantes de diversas
facultades, entre las que cabe señalar a Mari Cruz Arcos, Miembro del CAME y
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Directa del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, Enrique
Moradiellos, Directo de Módulo Jean Monnet EU HOPE+, Eugenio Nasarre,
Vicepresidente del CFEME, Luis Norberto González Alonso, Catedrático de
Derecho Internacional en la Universidad de Salamanca y Secretario General del
CFEME, Mariola Urrea, Profesora y Ex Rectora en la Universidad de la Rioja y en
la actualidad locutora en la Cadena Ser.

vi.

“Esta vez voto en Salamanca” celebrado en el Casino de Salamanca el 7 de marzo a
las 19:30h bajo el nombre de Diálogos ciudadanos sobre el Futuro de Europa. Esta
actividad interactiva busco establecer un diálogo fluido entre el público asistente y los
moderadores que sirviese como práctica enriquecedora para incrementar los
conocimientos sobre la Unión Europea.

Imagen 33: Acto de "Esta Vez Voto" en el Casino de Salamanca. En la Foto de izq. a dcha.: Luis
Norberto, Eugenio Nasarre y Francisco Aldecoa.

Este diálogo moderado por Luis Norberto González Alonso, Catedrático de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca y
Director del Centro de Documentación Europea y el centro Europe Direct, contó con
tres ponentes como fueron: Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME y Catedrático
de Relaciones Internacionales en la UCM; Eugenio Nasarre, Vicepresidente del
CFEME y Diputado en las Cortes Generales entre 2000-2015; y Mariola Urrea,
50

Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Rioja y
Colaboradora en distintos medios de comunicación en el ámbito nacional.
Este evento contó con la participación de más de 100 personas.

B)

Por qué y para qué voto

Celebración de siete actos dentro del proyecto “Por qué y para qué voto”, acaecidos entre
marzo y abril de 2019. Estos actos se celebraron en siete ciudades y siete Comunidades
Autónomas, en las que participaron representantes de los principales partidos políticos,
sindicatos y organizaciones sociales.

i.

26 de marzo: Primer acto de la campaña “Por qué y para que voto en Ávila” en la
Escuela de Turismo de la Universidad de Salamanca, en la provincia de Ávila. La
realización del acto se dio por medio del Secretario General Luis Norberto y Jan
Pomés, Director Técnico del CFEME.

Imagen 34: Proyecto "Por qué y para qué voto en Ávila". En la foto (izq-der): Jan
Pomés y Luis Norberto González.

ii.

1 de abril: Segundo acto del proyecto “Por qué y para qué voto en Málaga” en la
Universidad de Málaga. Los participantes fueron: Francisco Aldecoa, Presidente del
CFEME, Eugenio Nasarre, Vicepresidente del CFEME, Ana Salinas, Catedrática de
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Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Málaga, María Cruz Arcos, Profesora de Derecho internacional Público de la
Universidad de Sevilla, Jan Pomés López, Coordinador nacional de la Campaña del
CFEME para las elecciones al PE, Juan Carlos Martínez Coll, representante de
Podemos, Javier Pareja Vega, representante de Ciudadanos y Carmen García
Bernal, representante del PSOE.

iii.

2 de abril: Tercer acto del proyecto “Por qué y para qué voto en Oviedo” en el Club
de Prensa de La Nueva España, celebrado en Oviedo. Acude Jan Pomés, Director
Técnico del CFEME.

iv.

13 de abril: Cuarto acto del proyecto “Por qué y para qué voto en Valles Pasiegos”
en Villacarriedo, en el municipio de los Valles Pasiegos en Selaya, Cantabria.
Participan en él: Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, María Mendieta,
Presidenta del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, Jan Pomés-López,

Imagen 35: Proyecto "Por qué y para qué voto en Valles Pasiegos". En la foto (izq-der): Francisco
Aldecoa, María Mendeta, Jan Pomés, Oscar Allenda, África Álvarez y Guillermo Hergueta.

Coordinador nacional de la Campaña del CFEME para las elecciones al PE,
Guillermo Hergueta, Becario del CFEME, África Álvarez, número dos de la lista de
Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Cantabria, Carlos Zamora, empresario
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del Grupo hostelero Deluz, María Montesina, ganadera de la cooperativa Siete
Valles de Montaña y de la asociación cultural la Ortega Colectiva y Oscar Allende,
director del medio local El Faradio.
v.

24 de abril: Quinto acto del proyecto “Por qué y para qué voto en Barcelona” en la
Oficina de Representación de las Instituciones Europeas en Barcelona. Coorganizado
con el Consejo Catalán el Movimiento Europeo. En este acto participaron: Ferran
Tarradellas, Director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona,
Agustí Ulied, Vicepresidente del Consejo Catalán del Movimiento Europeo,
Francisco Aldecoa Presidente del CFEME, Michela Albarello, Secretaria de
internacional y Cooperación de CCOO, Jordi Alberich, Economista, y Ramon
Vilaró, President de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya.

Imagen 36: Intervención Francisco Aldecoa en el acto de Barcelona del proyecto Por qué y para qué voto.

vi.

25 de abril: Sexto acto del proyecto “Por qué y para qué voto en Badajoz” en la
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura en Badajoz. En el acto
participaron: Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, Alejandro Cercas,
Presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, Rosa Oria Segura,
Secretaria académica de la Facultad de Educación de la UEX, Francisco Rodríguez,
Doctor en Historia y profesor de la UEX, Luís Crespo Ruiz-Cabello, becario
curricular del CFEME y Jan Pomés-López, Coordinador nacional de la Campaña del
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CFEME para las elecciones al PE. El acto es seguido por un almuerzo-coloquio con la
misma temática.
vii.

30 de abril: Séptimo acto, almuerzo-coloquio del proyecto “Por qué y para qué voto
en Santiago de Compostela” en Hotel Monumento San Francisco de Santiago de
Compostela. Los Participantes del acto fueron: Alfonso Rueda Valenzuela,
Vicepresidente y Consejero de Presidencia, AA.PP y Justica de la Xunta de Galicia,
Eugenio Nasarre, Vicepresidente del CFEME, Jan Pomés López, Coordinador
nacional de la Campaña del CFEME para las elecciones al PE. Las intervenciones
fueron moderadas por el Director General de Relaciones Exteriores y la Unión
Europea, Jesús María Gamallo Aller. También acudió nuestra becaria curricular,
Patricia García Mora.

C)

Festival Europa Libertad

Imagen 37:Festival Europa Libertad en el izado de la bandera europea.
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Entre el 3 y el 9 de mayo se desarrollaron una serie de actividades sobre el Día de Europa
dentro del “Festival Europa Libertad” que se realizaron con la colaboración el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Parlamento Europeo, la
Representación de la Comisión Europea en Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Dicho
proyecto estuvo compuesto de cuatro actividades que se celebraron alrededor de la
celebración del “Día de Europa” (9 de mayo de 2019). De tal forma que se proyectó la
película “Un mundo nuevo” y se celebraron conferencias sobre la “Identidad Cultural de
Europa”, “Europa como oportunidad” y “La Europa de las Mujeres”. Igualmente se proyectó
en el Ministerio de Asuntos Exteriores el documental “Un viaje al corazón de Europa”. En la
proyección participó la productora del documental debido a que el director del mismo,
Manuel Campo Vidal, se encontraba fuera del país.
En estos eventos participaron, entre otros, Cesar Antonio Molina, exministro de Cultura,
Ángeles Moreno Bau, Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
María Andrés Marín, Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España y José
María Gil Robles, Expresidente del Parlamento Europeo. Estos actos se cerraron con el
izado de la bandera de Europa.
i.

Los eventos comenzaron con un concierto de la Orquesta y Coro Juvenil del
Parlamento Europeo en Madrid en el Auditorio Nacional el día 3 de mayo. A este acto
acudieron varios miembros del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo,
entre los que caben destacar nuestro Presidente, Francisco Aldecoa, y nuestro
Vicepresidente, Eugenio Nasarre. Además, el acto fue presentado por Francisco
Fonseca, Director de la Representación de la Comisión Europea en Madrid.

ii.

El 6 de mayo tuvo lugar una rueda de prensa conjunta con todas las entidades
organizadoras

del

Festival

Europa

Libertad,

donde

participaron

nuestro

Vicepresidente, Eugenio Nasarre, Francisco Fonseca, Director de la Representación
de la Comisión Europea en Madrid, María Andrés Marín, Directora de la
Representación del Parlamento Europeo en Madrid, y un representante del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Aquí se expusieron las actividades que el CFEME realizaría
durante toda la semana.

iii.

Proyección de la película “Un mundo nuevo” el día 6 de mayo en la Sala Europa de la
Representación de la Comisión Europea en España. A este acto acudieron, entre otros,
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el Presidente, Francisco Aldecoa, Jan Pomés López, Director Técnico del CFEME y
los becarios curriculares del CFEME, Patricia García Mora, Guillermo Hergueta y
Luis Crespo Ruiz Cabello. Al finalizar el largometraje, se reflexionó sobre la
vigencia del Manifiesto de Ventotene en nuestros días.

Imagen 38: Festival Europa Libertad en el concierto de la Orquesta y Coro Juvenil del Parlamento Europeo.

iv.

Con motivo del día 9 de mayo, dos días antes se desarrollaron dos conferencias
organizadas por el CFEME en el Palacio de Santa Cruz, Madrid. Así, en la
Conferencia titulada “La Identidad Cultural de Europa” participan nuestro
Vicepresidente, Eugenio Nasarre, Javier Gomá, Filósofo y escritor, César Antonio
Molina, Exministro de Cultura, María Tena, Escritora que debate acerca de la
identidad cultural de Europa y Orsal Nöel, Presidente de la Vía Carlomagno. El
mismo 7 de mayo también se desarrolló la Conferencia "Europa como oportunidad"
en el mismo lugar, que fue presentada por nuestro Presidente, Francisco Aldecoa y
moderada por Miguel Ángel Aguilar, periodista y miembro del CFEME. Además,
participaron como ponentes: Enrique Barón y José María Gil-Robles como
Expresidentes del Parlamento Europeo; Mercedes Guinea como Profesora de
Relaciones Internacionales en la UCM y coautora del libro “El cumplimiento de la
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Comisión Europea con sus ciudadanos", libro que evalúa las diez prioridades
marcadas por la Comisión Europea durante la VIII legislatura del Parlamento
Europeo; y como interlocutores de la sociedad civil participaron Unai Sordo,
Secretario General de Comisiones Obreras, Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria
General de UGT, y Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE.

v.

El 8 de mayo tiene lugar la mesa redonda “Las mujeres en Europa” en la Escuela
Diplomática en Madrid, cuyo acto fue coorganizado por el CFEME y la Escuela
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En
el debate participó Mª Clara Girbau Ronda, Embajadora en Misión Especial para el
Fomento de las Políticas de Igualdad de Género y la Conciliación, y este fue
moderado por María Andrés Marín, Directora de la Oficina del Parlamento Europeo
en España, Lars Hjalmar Wide, Embajador de Suecia en España e Irene Rodríguez
Manzano, Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales en la Universidad de Santiago de Compostela.

Imagen 39: Festival Europa libertad. Francisco Aldecoa.

vi.

Por último, el festival concluye el 9 de mayo con el izado de la bandera en la Plaza de
la Villa, en el que participan Montserrat Domínguez, Subdirectora de El País y
Carlos Franganillo, Director y Presentador del Informativo de la noche en TVE,
donde leyeron de forma conjunta el “Manifiesto por Europa”, firmado por todos los
ganadores del Premio Europeo de Periodismo de Salvador de Madariaga. Después,
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intervinieron, entre otros: nuestro Presidente, Francisco Aldecoa, Ángeles Moreno
Bau, Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Juergen
Foecking, Director Adjunto de la Representación del Parlamento Europeo en Madrid,
Ovidiu Pufu, Consejero de la Embajada de Rumanía (país que ejerció la presidencia
rotatoria del Consejo de la Unión Europea), y Manuela Carmena, Exalcaldesa de
Madrid.

D) Hablamos de Europa con fundamento, conocimiento y emoción
El proyecto “Hablamos de Europa con fundamento, conocimiento y emoción” es un proyecto
del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, solicitado a la Secretaria de Estado
para la Unión Europea el 9 de abril de 2019 y concedido el 30 de mayo del mismo año. El
proyecto se puso en marcha durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2019,
estando conformado por diez actividades en nueve ciudades y nueve Comunidades
Autónomas diferentes yendo desde Madrid a Canarias pasando por Santander, Zaragoza,
Ciudad Real...
En ellos participaron 80 personas entre ponentes, coordinadores,… entre los que destacan:
Miguel Ángel Aguilar, Periodista y Presidente del Periodistas Europeos y Miembro del
CFEME; Enrique Barón, Expresidente del Parlamento Europeo; Juan Alberto Belloch,
Presidente del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo; Noé Cornago, Profesor titular de
Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco; José María Gil-Robles,
Expresidente del Parlamento Europeo; Román Escolano, Exministro de economía y
miembro del CFEME; Milagros Fuentes, Adjunta de Migraciones y Diputada del Común de
Canarias; Rubén García Servet, Teniente General del Ejército de Aire; Lara Garlito, Vocal
del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo; Mercedes Guinea, Profesora de
Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y vocal del CFEME;
Luis Norberto González Alonso, Catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de
Salamanca y Secretario General del CFEME; María del Mar Julios, Presidenta el
Movimiento Europeo Canario; Eugenia López Jacoiste, Profesora de Derecho Internacional
en la Universidad de Navarra; Virginia Marco, Directora General de las Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla la Mancha; Coral Martínez
Iscar, Directora del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE);
Samir Naïr, Catedrático de Socióloga de la Universidad de Paris; María Isabel Nieto,
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Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid; Ana
Palacios, Exministra de Asuntos Exteriores; Isabel Riaño, Jefa adjunta del gabinete adjunto
de la Ministra de Economía; Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Público
de la UCM; Domènec Ruiz Devesa, Eurodiputado español; Diana Sánchez, Abogada y con
el Master en Derecho de la Unión Europea, así como miembro de la ejecutiva del CASME;
Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional; Fernando
Valenzuela, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Juan Antonio Yáñez-Barnuevo,
Embajador de España.
Más detalladamente, los diez actos fueron:

i.

1º acto. “La educación en el marco de la Unión Europea”, en el Congreso de los
Diputados, Madrid. Celebrado el 27 de junio y coordinado por Eugenio Nasarre.

El día 27 de junio tuvo lugar el primer acto de este proyecto, titulado “La educación en el
Marco de la Unión Europea”, celebrado en el Congreso de los Diputados en Madrid. El
asunto elegido para esta actividad es la educación en el contexto de la Unión Europea. Hay
sobradas razones para situar a la educación entre los temas prioritarios de la Unión Europea.
La próxima década se van a experimentar profundos cambios en el mundo de la economía, de
la empresa, del empleo y de las relaciones sociales, derivados, en buena parte, por la
“revolución tecnológica y digital”, y eso va a afectar también a la educación. Los sistemas de
formación deben adaptarse a estos nuevos tiempos, sin olvidar ni postergar los fines básicos
de la educación: una formación integral, que prepare a las personas para vivir y convivir a la
altura de su tiempo El reto es de gran magnitud, y la dimensión europea es clave para
afrontarlo. ¿Está preparado el sistema educativo español para este nuevo escenario? ¿Cuáles
son sus fortalezas y debilidades? ¿Qué tareas debemos proponernos? ¿Qué está sucediendo en
Europa al respecto? Estas son las preguntas que nos planteamos al principio del Seminario.
El evento comenzó a las 10:00 horas en el Congreso de los Diputados con una presentación
previa realizada por D. Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente del CFEME y Catedrático
de Relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, quien habló del
nuevo ciclo político y de cómo, a pesar de lo que se dice en los medios de comunicación, el
proyecto europeo está “más vivo que nunca”. En este sentido, expuso que en los últimos
Eurobarómetros publicados en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, etc., se muestra una
mejor percepción de la Unión Europea (salvo la excepción del caso italiano). De igual
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manera, se expuso cómo la encuesta de valores del Movimiento Europeo Internacional
muestra un aumento en la fortaleza de los valores europeos, sobre todo a raíz del hecho de
que los cuatro grandes partidos que componen el nuevo Parlamento Europeo, surgido tras las
elecciones del 23-24 de mayo, sean férreos defensores de la profundización del proyecto
europeo y la solidez de sus valores. A continuación, D. Eugenio Nasarre Goicoechea,
Vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, habló acerca de “La
educación, clave para los avances en la integración Europea” y D. Alejandro Tiana,
Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional que presentó las “Tareas para el
sistema educativo español ante los objetivos europeos”.
Una vez enmarcada la sesión dentro del ámbito de la educación y su coordinación con las
políticas europeas, dio comienzo la primera mesa redonda bajo el título de “Retos
Fundamentales para España”. En ella participaron Ángel Soler, Profesor de Estructura
Económica de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas, cuya ponencia versaría sobre el “Abandono educativo
temprano”; D. Gregorio Robles, Profesor titular de la E.S. de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica, cuya intervención versó sobre “La digitalización” y Francisco
López Rupérez, Expresidente del Consejo Escolar del Estado, que presentó los “Puntos
neurálgicos para la mejora de la calidad”. Tras ello, se celebró un debate con los
participantes.
Realizada una pequeña pausa, se dio comienzo a la segunda mesa redonda titulada “Una
educación abierta a Europa” en la cual nuevamente hubo tres ponencias: Dña. Coral
Martínez Iscar, Directora del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE) que realizó una ponencia sobre “Los programas de cooperación en la Unión
Europea”; La segunda ponencia, “Las competencias lingüísticas” fue presentada por Xavier
Gisbert, Exconsejero de Educación en Londres y Washington; Por último, prosiguió Jochen
Müller, Director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, quien
habló sobre las “Acciones de la Unión Europea en materia educativa y perspectivas de
futuro”. Tras ello, se celebró un debate sobre los temas expuestos en la segunda mesa
redonda. Para clausurar el debate se celebró, alrededor de las 14:30 horas, un almuerzo
coloquio en el propio Congreso de los Diputados.
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ii.

2º acto. “El futuro de Europa ante el nuevo ciclo político”, Real Monasterio de Yuste.
Celebrado el 10 de julio y coordinado por Francisco Aldecoa Luzárraga.

El día 10 de julio tuvo lugar el acto titulado “El futuro de Europa ante el nuevo ciclo
político”, integrada dentro del Curso de Verano titulado “El proceso de integración
europea”, en el Real Monasterio de Yuste.

Imagen 40: Proyecto "Hablamos de Europa en Yuste". En la foto (izq-der): Lara Garlito, Francisco Aldecoa, Jan Pomés y
Juan Carlos Rodríguez.

El evento tenía como objetivo mostrar un relanzamiento de la Unión, que al contrario de lo
que se cree, no está en declive sino todo lo contrario, profundizando en una Unión para los
ciudadanos y una Unión más social. Por ello, la clave de la sesión versaba sobre la necesidad
de presentar los avances (sin dejar de lado los aspectos a mejorar) de la Unión Europea como
Unión económica, social, civil, cultural, política... Para ello era necesario preguntarse ¿Qué
es lo que está haciendo la Unión Europea ante el nuevo ciclo político? ¿Cuáles son sus
debilidades y fortalezas? ¿Qué visión tendrá la nueva Comisión Europea? Y, para terminar,
¿Qué propuestas tienen que hacerse a la Unión Europea?
Participaron como ponentes: Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente del CFEME y
Catedrático en Relaciones Internacionales; Victoria Rodríguez Prieto, Vicesecretaria
General del CFEME y Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija;
Mercedes Guinea, Vocal del CFEME y Profesora de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid; Jan Pomés López, Director Técnico del CFEME y
miembro del mismo; Lara Garlito Batalla, Vocal del Consejo Extremeño del Movimiento
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Europeo (CEXME) y Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura. A ello
se le suma, como moderador del debate, Juan Carlos López Díaz, Miembro del CEXME.
Así pues, el acto comenzó a las 15:00 horas con la presentación del evento por parte de D.
Juan Carlos Rodríguez Diaz. Una vez presentados los ponentes y el tema a tratar, el nuevo
ciclo político de la Unión Europea, dieron comienzo las intervenciones de los ponentes.

Imagen 41: Foto de grupo del Curso de Verano de Yuste.

En primer lugar, D. Francisco Aldecoa realizó una ponencia sobre “El relanzamiento
europeo”, para mostrar cómo, en contra de lo que dicen muchos medios de comunicación, la
Unión Europea no se encuentra en declive, sino que con el Brexit ha aumentado la cohesión y
la cooperación entre los Estados miembros, la ciudadanía y las instituciones. También expuso
su visión del nuevo ciclo político europeo. Expuso que el mismo empezó a tomar forma tras
el referéndum del Brexit, sobre todo a partir de junio de este mismo año tras las elecciones al
Parlamento Europeo, demostrándose así que casi el 70% de la Euro-cámara está a favor de
una profundización del Proyecto Federal Originario para Europa y la adopción de una nueva
Agenda Política para Europa por parte del Consejo Europeo ya que más tarde, la nueva
Comisión Europea entrante, que tendrá lugar a partir del próximo 1 de noviembre tendrá que
darle forma y profundizar en estos aspectos.
Le siguió la ponencia sobre el “Futuro de la Política Exterior de la Unión Europea” de Dña.
Victoria Rodríguez y tras ella, Dña. Mercedes Guinea expuso sus ideas sobre el “Futuro
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del pilar social de la Unión Europea”. A continuación, Jan Pomés López expuso “Las
actividades del Movimiento Europeo y la nueva Agenda de la Comisión Europea” explicando
los nuevos proyectos de la Comisión Europea, y cómo el Movimiento Europeo iba a
coordinarse con ellos; Finalmente, concluyó Lara Garlito, realizando una ponencia sobre
“El futuro de Europa desde la perspectiva del Movimiento Europeo”.

Imagen 42: Reunión Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste

iii.

3º acto. “La consolidación de la Unión Europea como actor global, diplomático y
defensivo”, San Sebastián Celebrado el 17 de julio y coordinado por Francisco
Aldecoa Luzárraga

El tercer acto del proyecto “Hablamos de Europa con fundamento, conocimiento y emoción”
tuvo lugar el 17 de julio de 2019 en el Palacio de Miramar de San Sebastián, dentro del
marco del Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) “Relanzamiento
de la Unión Europea ante el nuevo ciclo político” que se celebró entre el 17 y el 19 de julio.
La actividad se celebró entre las 15:30 y las 19:00 horas, modificándose el horario previsto
previamente, y consistiendo en una mesa redonda bajo el nombre de “La consolidación de la
Unión Europea como actor global, diplomático y defensivo”. En él, aparte de los
participantes del Curso de Verano y los ciudadanos que acudieron al evento, en esta ocasión
se becó a tres personas para que pudiesen asistir al Curso y a la actividad de “Hablamos de
Europa con fundamento, conocimiento y emoción”. Los becarios fueron Anais Berg,
Doctorado por la UCM, Guillermo Hergueta, becario del Movimiento Europeo, y Jan
Pomés López, Director Técnico del mismo.
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Esta actividad contó con una intervención introductoria de Francisco Aldecoa Luzárraga,
Presidente del CFEME, que posteriormente sería el encargado de moderar la mesa redonda.
El resto de los ponentes que participaron en la actividad fueron José Luis de Castro,
Profesor de la UPV/EHU; Noé Cornago, Profesor de Relaciones Internacionales de la
UPV/EHU; e Ivette Ordónez, Doctorada en Relaciones Internacionales por la Universidad
Complutense de Madrid. También, dentro de la actividad celebrada por la mañana, pudimos
contar con la ponencia de Fernando Martín Valenzuela, Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores.
De este modo, la actividad empezó propiamente a las 15:30 horas con la mesa redonda
titulada “Hablamos de Europa con fundamento, conocimiento y emoción. Hacia una mayor
visualización de la Unión Europea como actor exterior político global y reforzamiento del
actor normativo europeo” donde participaron Francisco Aldecoa Luzárraga, José Luis de
Castro Ruano, Noé Cornago e Ivette Ordoñez como ponentes y participes en el debate que
después se extendió a todos los asistentes al evento.
iv.

4º acto: “Desarrollo de los derechos fundamentales y ciudadanía europea”.
Pamplona. Celebrado el 30 de agosto y coordinado por Mercedes Guinea Llorente y
Reyes Berruezo

El cuatro acto, titulado “El desarrollo de los derechos fundamentales y la ciudadanía
europea” tuvo lugar el día 30 de agosto en dos jornadas, la primera por la mañana y la
segunda por la tarde en una colaboración de alto contenido simbólico entre las dos
universidades de Navarra (La Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra).
Así pues, El desarrollo de los derechos fundamentales y la ciudadanía europea tenía como
objetivo mostrar los avances que la Unión Europea ha ido realizando desde su nacimiento en
materia de derechos fundamentales (sociales, políticos, laborales) que han llevado a constituir
y poder hablar de una ciudadanía europea.
En este sentido se establecieron preguntas que actuaron como marco general desde el que se
desarrollaron las ponencias. ¿Cuál es la situación actual de la Unión Europea en materia de
derechos fundamentales y ciudadanía? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Qué
propuestas se pueden realizar para mejorar la situación?
La actividad contó con los siguientes ponentes: Juan Antonio Yanez Barnuevo, Embajador
de España; Alicia Chicharro, Profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad Pública de Navarra; Eugenia López Jacoiste, Profesora de
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Derecho internacional y Relaciones internacionales de la Universidad de Navarra; y
Mercedes Guinea Llorente, Profesora de Relaciones Internacionales, Universidad
Complutense de Madrid. A ellos se les sumó Eugenio Nasarre Goicoechea, Vicepresidente
del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y Inmaculada Baviera, Profesora
titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Navarra como ponentes en la segunda
mesa redonda. Por su parte, Reyes Beruezo, Miembro del Consejo Navarro del Movimiento
Europeo, y Mercedes Guinea Llorente actuaron como coordinadoras del evento, al tiempo
que Alberto Pérez Calvo y Jan Pomés López (miembro del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo) actuaron como moderadores de los debates que siguieron a las
ponencias. Finalmente, contó una intervención de Francisco Aldecoa, Presidente del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, a modo de clausura.
Las jornadas comenzaron en la sala Ada Byron (Edificio Las Encinas, campus Arrosadía de
la Universidad Pública de Navarra) con la apertura a cargo de Reyes Berruezo, Juan María
Sánchez Prieto y de Pablo Pérez López. Seguidamente, empezó la primera mesa titulada
“Desarrollo de los derechos fundamentales y ciudadanía Europea. Antecedentes, situación
actual, retos futuros” moderada por Juan María Sánchez Prieto. En ella participaron como
ponentes Juan Antonio Yáñez-Barnuevo dónde realizó una ponencia sobre “La ciudadanía
europea: fundamentación y primeros pasos”; Alicia Chicharro dónde expuso una ponencia
sobre “Europa, el reto de la unidad en la diversidad sin discriminación"; y Eugenia LópezJacoiste que expuso una ponencia sobre “Derechos fundamentales del ciudadano de la
Unión: la encrucijada entre la libertad y la seguridad”.
Al mediodía se tuvo lugar una comida con todos los ponentes y participantes en la actividad
en el comedor universitario de la Universidad de Navarra, y por la tarde tuvo lugar la segunda
mesa redonda titulada “Desarrollo de la ciudadanía europea y derechos sociales” en el aula
ICS - Siemens Gamesa, Instituto Cultura y Sociedad (Edif. Biblioteca Central) de la
Universidad de Navarra. Moderó la mesa Alberto Pérez Calvo. Los ponentes fueron
Eugenio Nasarre Goicoechea, Mercedes Guinea Llorente y Inmaculada Baviera. Tras
las ponencias se celebró un pequeño debate sobre las cuestiones expuestas previamente.
Después de la segunda mesa comenzó el acto de clausura de las jornadas a cargo de Pablo
Pérez López, Juan María Sánchez Prieto, Alberto Pérez Calvo y Francisco Aldecoa
Luzárraga.
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v.

5º acto. “El fortalecimiento del funcionamiento democrático de la Unión en el nuevo
ciclo político”, Santander. Celebrado el 2 de septiembre y coordinado por Luis
Norberto.

El 2 de septiembre tuvo lugar la quinta actividad del proyecto “Hablamos de Europa con
fundamento, conocimiento y emoción”, titulada “El fortalecimiento del funcionamiento
democrático de la Unión en el nuevo ciclo político”. Esta actividad se enmarcó dentro del
curso de verano “El relanzamiento europeo en la era post-Brexit” de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander.
En el presente acto se buscaba formular cuál es la situación actual en la Unión Europea a
nivel institucional, en los avances políticos, y económicos, cómo los ponentes entienden que
se encuentra la Unión Europea tras el Brexit y cuáles van a ser las consecuencias de este en el
seno de la Unión. Por ello se establecieron como cuestiones marco: ¿Cuál es la situación
actual de la democracia de la Unión Europea? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en
la era post-Brexit? ¿Qué propuestas pueden hacerse a la Unión Europea ante este nuevo ciclo
político?
La actividad contó como ponentes con: Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid
y Académica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Enrique Barón,
Expresidente del Parlamento Europeo, Presidente del Movimiento Europeo Internacional,
Presidente de Honor del CFEME y Presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas en
España. A ellos se sumó Luis Norberto González Alonso, Secretario General del CFEME y
Catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Salamanca, como
presentador y moderador del debate. De esta forma, el acto celebrado el día 2 de septiembre
dio comienzo a las 16h con la presentación de la sesión y la inauguración de la misma por
parte Luis Norberto González. Tras la presentación, empezó su ponencia Araceli Mangas
Martín titulada “Entre la Unión necesaria y la posible” expuso su ponencia, titulada
“Avances democráticos en el sistema institucional”, Enrique Barón. Después de ambas
ponencias tuvo lugar un debate con los participantes del curso moderador por Luis Norberto
González Alonso. Tras ello se podría fin a la sesión a las 18:30h.

vi.

6º acto. “Desarrollo sostenible en la Unión Europea”, Oviedo. Celebrado el 12 de
septiembre y coordinado por José Alba Alonso.
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El sexto acto tuvo lugar el 12 de septiembre, en la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Oviedo, titulado Desarrollo sostenible en la Unión Europea”. La finalidad de
este evento, centrado especialmente en los jóvenes, consistía en aportar una imagen de los
cambios que se están realizando en el seno de la Unión Europea, y donde tiene especial
importancia para la nueva Comisión von der Leyen el desarrollo sostenible, la reducción de
los daños medioambientales y las emisiones contaminantes de la Unión. Para ello se contó
con una base importante como es el libro “Avances y desafíos de la integración europea a
sesenta años del Tratado de Roma” publicado por el Consejo Asturiano del Movimiento
Europeo (CASME) que se repartió entre los asistentes al evento. El objetivo, cuanto menos
ambicioso, buscaba formular cuestiones como ¿Esta la Unión Europea llevando a cabo un
desarrollo sostenible? ¿Cuál es el papel de España dentro del desarrollo sostenible? ¿Cuáles
son las debilidades y las fortalezas de la Unión Europea en este desarrollo? y, finalmente,
¿Qué tareas debemos proponer a la Unión Europea en materia de Desarrollo Sostenible?
La jornada coordinada por Xosé Alba Alonso, Vice-Presidente del Consejo Asturiano del
Movimiento Europeo, dio comienzo a las 17:00 de la mano de Leopoldo Tolívar; Presidente
del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente
del CFEME y Teófilo Rodríguez, Secretario del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo
(CASME). Olga Álvarez, Abogada encuadrada en la Red de Abogados Ambientales del
Estado Español, que realizó una ponencia sobre los “Aspectos jurídicos del Desarrollo
Sostenible de la UE: una visión desde la práctica”; David Rivas, Profesor de Economía
Aplicada y Miembro del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo (CASME) que expuso
una ponencia sobre la “Perspectiva Europea del Desarrollo Sostenible” y Xosé Alba, que
expuso los “Problemas socioeconómicos y avances entorno al Desarrollo Sostenible”. Una
vez expuestas las diferentes perspectivas del “Desarrollo Sostenible en la Unión Europea” se
realizó un debate con los participantes, moderado por Diana Sánchez, Abogada y con el
Master en Derecho de la Unión Europea, así como miembro de la ejecutiva del CASME.
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Imagen 43: Acto de "Por qué y para que la UE" en Oviedo. En la foto de
izq. a dcha.: Leopoldo Tolívar, Francisco Aldecoa y Olga Álvarez.

vii.

7º acto. “Del fervor al desafecto”, en la Fundación Carlos de Amberes, Madrid.
Celebrado el 17-18 de septiembre y coordinado por Miguel Ángel Aguilar.

El 17 y 18 de septiembre se realizó el semanario titulado “Del fervor al desafecto en la
Europa Central” integradas en el proyecto “Hablamos de Europa con fundamento,
conocimiento y emoción” que tiene lugar en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid
(Calle Claudio Coello, 99) y con la colaboración de la Asociación de Periodistas Europeos.
La séptima actividad partía de la hipótesis de que, en algunos países de la Unión Europea, en
especial los países del centro y este de Europa, que han sido los últimos en entrar, han ido
perdiendo el fervor europeísta con el que entraron, lo que los ha llevado al desarrollo de
partidos y prácticas euroescépticas y populistas que en muchos casos ponen en cuestión los
valores europeos. De esta manera, la nueva Comisión Europea, así como el Parlamento y el
Consejo que nacen ya en el nuevo ciclo político, tienen como objetivo transformar esta
situación. Es decir, rotar las tornas pasando del “desafecto al fervor”. De esta manera, la
actividad tenía como principal objetivo dar a conocer cuál es la historia que se dado en
Europa desde la caída del Muro de Berlín hasta la actualidad y cuáles son los pasos que la
nueva Comisión ha de realizar para evitar que la situación de desafecto se agrave.
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En base a este objetivo se plantearon varias preguntas con intención de que, a lo largo de las
dos sesiones, pudiesen ser contestadas arrojando luz sobre esta situación. Algunas de estas
cuestiones eran: ¿Cuál es la situación actual en centro Europa? ¿De fervor o de desafecto?
¿Qué es lo que ha llevado a la Unión Europea a esta situación? ¿Cuáles son los pasos a dar en
este nuevo ciclo político? Y finalmente ¿Qué tareas hay que proponerse ante este hecho?
De esta manera, el evento comenzó el día 17 de septiembre con la presentación del mismo
por su coordinador Miguel Ángel Aguilar. Tras una presentación de las actividades a realizar
se celebró la primera mesa redonda bajo el nombre de “Treinta años después de la caída del
muro” en la que participaron: Marlene Wind, Directora del centro de Política Europea de la
Universidad de Copenhague y autora de la “Tribalización de Europa”; Pavel Telicka,
Exvicepresidente del Parlamento Europeo y Excomisario europeo de salud y protección al
consumidor y Łukasz A. Kamiński, Historiador y Expresidente del Instituto de la Memoria
Nacional. Contó con la moderación e intervención de Victoria Rodríguez, Vicesecretaria
general del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y profesora de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Nebrija. Tras el debate, en el que participaron
activamente los asistentes al evento, se cerró la sesión hasta el día siguiente.
Durante el 18 de septiembre de 2019 tuvo lugar la segunda sesión de la actividad en la cual
nuevamente se celebró una mesa redonda bajo el título “Trivialización, sentido de pertenecía
y emociones para la juventud” donde participaron Sami Naïr, Politólogo, filósofo y
Sociólogo francés; Ana Palacio, Exministra de Asuntos Exteriores; Cristina Gallach, Alta
comisionada para la Agenda 2030; Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME y, moderó la
misma, Aurora Mínguez, Excorresponsal de RTVE en Berlín. Al finalizar la ponencia de
todos los miembros de la mesa se abrió el debate a los asistentes de donde se pudieron extraer
interesantes conclusiones.

viii.

8º acto. “Profundización de la Unión Económica y Monetaria”, Zaragoza. Celebrado
el 24 de septiembre y coordinado por Román Escolano.

El 24 de septiembre tuvo lugar el octavo acto titulado “Profundización de la Unión
económica y Monetaria Europea”, que se realizó en Zaragoza, el Patio de la Infanta en la
sede del Banco Ibercaja, con la colaboración del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo.
Dicha actividad fue coordinada por Román Escolano, Miembro de la Comisión Ejecutiva del
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CFEME, Vicepresidente del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo y Ex ministro de
Economía.
En la sesión los ponentes fueron: Román Escolano Olivares, Fernando Fernández,
Profesor IE y Coordinador del Anuario del Euro y Isabel Riaño, Directora Adjunta del
Gabinete de la Ministra de Economía y Empresa.
La sesión dio comienzo a las 11:00h con el acto de inauguración con la participación de José
Luis Aguirre Loaso, Presidente de Ibercaja; Juan Alberto Belloch Julve, Presidente del
Consejo Aragonés del Movimiento Europeo; y Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente
del CFEME.
Una vez inaugurada la sesión el coordinador del acto, Román Escolano, dio comienzo a las
ponencias. A continuación, Fernando Fernández, Profesor IE y Coordinador del Anuario
del Euro, Isabel Riaño, Directora Adjunta del Gabinete de la Ministra de Economía y
Empresa; llevaron a cabo sus ponencias sobre el tema moderados por Mikel Iturbe Mach,
Director Heraldo de Aragón.
Finalmente, se realizó un debate con los participantes de los participantes moderado por
Mikel Iturbe Mach. De dicho debate se extrajeron una serie de conclusiones finales,
clausurando el evento alrededor de las 14:00h.
A continuación, se celebró un vino español con los ponentes, organizadores y asistentes a la
sesión.
ix.

9º acto. “Política migratoria de la Unión Europea para 2019-2024”, Las Palmas de
Gran Canaria. Celebrado el 25 de septiembre y coordinado por Lucas Andrés Pérez.

El penúltimo acto tiene lugar el 25 de septiembre, en la Casa África de las Palmas de Gran
Canaria y se tituló “Política migratoria de la UE para 2019-2024, la sociedad habla, las
instituciones reflexionan”. El acto tenía como objetivo hacer llegar la visión común de la
Unión Europea sobre la política migratoria que ha de convertirse en una política comunitaria
y no un elemento de confrontación, sino en una política que aporte una reflexión sobre la
situación actual en el mar Mediterráneo.
Ante este objetivo se formularon una serie de preguntas para conducir el debate y las
ponencias entre las que destacan ¿Cuál es la situación de la política migratoria en la Unión
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Europea? ¿Cuáles son sus debilidades y sus fortalezas? ¿Qué propuestas se pueden formular
para mejorar la política migratoria de la Unión Europea?
Los ponentes en el evento fueron: Nicolás Mba Bee Nchama, Representante de los
migrantes en Canarias; Ada Santana Aguilera, representante del Consejo de Estudiantes de
la ULPGC y estudiante de Derecho; Juan Carlos Lorenzo, Coordinador Territorial CEAR
Canarias; Irene Bello Quintana, Delegada de Alianza pro la solidaridad en Canarias; Lue
André Diouf, Diputado del Parlamento Español; Milagros Fuentes González, Adjunta de
Migraciones y Diputada del Común de Canarias; El Comandante Agustín Barros Núñez,
Jefe de operaciones del FRONTEX en Canarias y José Segura Clavell, Director de la Casa
de África
De esta forma, el acto dio comienzo a las 16:00h con la inauguración de la sesión por María
del Mar Julios Reyes, Presidenta del Consejo Canario del Movimiento Europeo, y
Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo.
Tras ello, dio empezó la primera mesa redonda titulada “La Sociedad Habla” que contó con
cuatro ponentes: Nicolás Mba Bee Nchama, que expuso la “Contranarrativa sobre la
inmigración africana. Una mirada antirracista”, a la que siguió Ada Santana Aguilera, que
habló sobre “La perspectiva universitaria”, Juan Carlos Lorenzo, cuya ponencia versó
sobre “La protección del migrante más desfavorecido”, cerrando la primera mesa redonda,
Irene Bello Quintana, llevo a cabo una ponencia sobre las “Migraciones, la integración,
obligación inexcusable”. Tras las ponencias, se dio un debate del que se extrajeron
importantes conclusiones. Una vez terminada la primera mesa redonda tuvo lugar una
pequeña pausa para el café.
A las 18:00 comenzó la segunda mesa redonda bajo el título “Las instituciones reflexionan”
que nuevamente contó con cuatro ponentes. Comenzando la exposición Lue André Diouf,
sobre “Migraciones, la necesidad de plasmar una política de Estado”. Por su parte, Milagros
Fuentes González, habló sobre “Canarias, migraciones y administraciones, un modelo en
desarrollo”. El comandante Agustín Barros Núñez, realizó una ponencia sobre
“FRONTEX, “gestión migratoria y salvamento en el mar”. Finalmente, “El papel de la UE
en el Sahel” expuesto por José Segura Clavell.
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x.

10º acto. “Los avances en Política Europea de Defensa”, Ciudad Real. Celebrado el
30 de septiembre y coordinado por José María Gil-Robles.

Finalmente, el día 30 de septiembre se realiza el último acto en Ciudad Real, titulado “Los
avances en la Política Europea de Defensa”. La actividad se realizó en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla la Mancha del Campus de Ciudad
Real, contando con la colaboración del Consejo interino de Castilla la Mancha del
Movimiento Europeo y la cooperación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
Ciudad Real. El objetivo de esta actividad era dar a conocer los avances que la Unión
Europea ha realizado en materia de defensa, en especial atención con el establecimiento de
una autonomía estratégica, que, a ojos de la opinión pública española han pasado muy
desapercibidos. Y como la defensa europea es uno de los pilares sobre los que se asienta el
nuevo ciclo político de la Unión.
En base a ello se formularon una serie de cuestiones previas para guiar las dos mesas
redondas. Entre ellas destacan: ¿Cuáles son los avances que la Unión Europea ha hecho en
materia de defensa? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Unión en este plano? ¿Qué
propuestas caben hacerle para mejorar?
En ella participaron como ponentes: Juan Ramón de Páramo, Catedrático de Filosofía del
Derecho en la UCLM y Ex Director General de Enseñanza del Ministerio de Defensa;
Enrique Mariño Rodríguez, Secretario General Adjunto de la Asociación Internacional de
Antiguos Funcionarios de la Unión Europea (AIACE); Victoria Rodríguez, Vicesecretaria
general del CFEME y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio
Nebrija; Enrique Belda, Profesor de Derecho Constitucional y exmiembro del Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha; Rubén C. García Servet, Teniente General del Ejército
del Aire y comandante del CAOC de Torrejón de Ardoz; Miguel Ángel Rodríguez,
Diputado en las Cortes de Castilla La Mancha y exsenador por el Partido Popular; Juan José
Rubio Guerrero, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real de
la UCLM; Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME y Catedrático de Relaciones
Internacionales en la UCM; y María Isabel Nieto, profesora de Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense de Madrid. El acto comenzó con la inauguración a las 12:00
horas con la presencia de los siguientes participantes: Miguel Ángel Collado Yurrita,
Rector de la Universidad de Castilla La Mancha; Virginia Marco Cárcel, Directora General
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla la Mancha;
72

Francisco Aldecoa; y Juan José Rubio Guerrero. A continuación, a las 12:30 tuvo lugar el
acto de presentación del Movimiento Europeo manchego con la puesta en escena de
Francisco Aldecoa.

Imagen 44: Proyecto "Hablamos de Europa" acto en Ciudad Real. En la foto: Francisco Aldecoa con periodistas.

La primera mesa redonda, titulada “Los avances en la política europea de la defensa”,
moderada por Eugenio Nasarre, contó con la participación de los siguientes integrantes:
Juan Ramón de Páramo, Enrique Mariño Rodríguez, Victoria Rodríguez, Enrique
Belda, Rubén C. García Servet. Terminada la primera mesa redonda y antes de empezar la
segunda se realizó un almuerzo coloquio con los ponentes del acto. La segunda mesa
redonda, titulada “La cooperación estructurada permanente- PESCO y su repercusión en la
política industrial de defensa”, fue coordinada por Dionisio Ramírez. Participaron en el
debate los siguientes ponentes: Miguel Ángel Rodríguez, Juan José Rubio Guerrero,
Francisco Aldecoa y Mª Isabel Nieto.
Por último, entre las 18:00 y las 18:30 horas tuvo lugar la clausura de la jornada, con la
participación de Francisco Aldecoa, Juan José Rubio Guerrero.
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4.

Firma de convenios, condecoraciones y protocolos

Imagen 45: Imagen 17: Firma convenio con Fundación Concordia y Cultura. En la foto (izq-der): Francisco
Aldecoa y Óscar Alzaga.

1. El 30 de marzo se firmó con la Fundación Concordia y Cultura el proyecto para la
digitalización de archivos históricos de AECE (Asociación Española de Cooperación
Económica), asociación precursora del Movimiento Europeo.
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Imagen 46: Condecoración de Isabel la Católica.En la foto (izd.-dcha.): Francisco Aldecoa y Josep Borrell.

2. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell,
otorgó en 5 de noviembre la condecoración al Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo en el Palacio de Villena. Acudieron al acto de condecoración los miembros de
la Comisión Ejecutiva: Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME; Eugenio Nasarre,
Vicepresidente

del

CFEME;

Mercedes

Guinea,

Internacionales en la UCM y vocal del CFEME;

Profesora

de

Relaciones

Carlos María Bru Purón,

Expresidente del CFEME; José Ignacio Salafrancia, Vicepresidente del CFEME y
Eurodiputado; Mónica Guzmán, Profesora de Derecho Internacional Privado y vocal
del CFEME; Juan Antonio Yañez, Embajador de España; Paula Pérez Cava, Vocal
del CFEME; Victoria Rodríguez Prieto, Vice Secretaria General del CFEME y
Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija de Madrid;
Miguel Ángel Aguilar, Secretario General de la Asociación de Periodistas Europeos de
España; y Cécile Rougier Vidal Beneyto, viuda de Pepín Vidal Beneyto. También
acudio Jan Pomes, Director Técnico del CFEME.

Imagen 47:Condecoración de Isabel la Católica.En la foto (izd.-dcha.): Josep Borrell y Francisco
Aldecoa.
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3. El 15 de noviembre tiene lugar la firma del Protocolo General de Actuación para la

Organización del evento “Festival Europa Libertad” en el Ayuntamiento de Madrid
en el mes de noviembre, donde participaron Ángeles Moreno Bau, Subsecretaria de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Francisco Fonseca Morillo,
Director de la Representación de la Comisión Europea en España; María Andrés
Marín, Jefa de la Oficina de Enlace del Parlamento Europeo en España; Begoña
Villacís Sánchez, Titular del Área de Gobierno de la Vicealcaldía del Ayuntamiento
de Madrid; y Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME. Además, estuvieron
presentes en la firma Eugenio Nasarre, Vicepresidente del CFEME, las dos becarias
curriculares del CFEME, Guiomar Gutiérrez y Olesya Shmatko y Jan Pomés
López, Director Técnico del CFEME
Durante el evento, los firmantes formularon unas breves palabras en las que se habló
sobre el germen de este Festival, y se propusieron diferentes estrategias que se podrían
realizar en cooperación con las instituciones allí presentes, entre las que destacó una
carrera popular que termine en el lugar donde se vaya a realizar el izado de la bandera
y pasando por el Ministerio de Asuntos Exteriores o por la Representación en España
de las Instituciones Europeas. Otra de las actividades que se propuso es fue coordinar
el proyecto “Europa en la Escuela” en los colegios de la ciudad de Madrid. A
continuación, se destacan algunas palabras del discurso enunciado por el Presidente
del Consejo Federal del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa.

“Entendemos que la celebración de la semana del próximo año de 2020 tendrá que
tener una especial relevancia, ya que coincide con el 70 aniversario de la
Declaración Schuman, que para nosotros es el acto fundacional del proceso de
construcción europea, en donde se establece que la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero, será la primera etapa de la Federación Europea. Tiene especial
importancia que la firma de este protocolo coincida con el momento en que la Unión
Europea inicia un nuevo Ciclo Político que nace como consecuencia de los resultados
de las elecciones al Parlamento Europeo del 23-26 del mayo pasado. En ellas, el 70%
de las fuerzas políticas defienden la noción que incluimos en nuestro protocolo de
Una Unión cada vez más estrecha”, que recoge el Tratado de la UE”
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Imagen 48: Firma del Protocolo Festival Europa Libertad. En la foto (izq-der): Ángeles Moreno, Francisco Fonseca, Begoña
Villacis, María Andrés y Francisco Aldecoa.

4. El 28 de noviembre tuvo lugar la condecoración concedida a Eugenio Nasarre por la
AIACE a las 12h en la Sede de las Instituciones Europeas en Madrid. El evento, que
condecoró la labor de Nasarre al frente del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo, fue otorgada en la presentación del 20º aniversario de la Asociación. Acudió
al evento Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME.
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5. Libros, publicaciones y artículos
a) Libros
1. Guinea M. y Diaz J. (2019) “El cumplimiento de la Comisión Europea con sus
ciudadanos” Madrid, Marcial Pons. Presentado en marzo de 2019 en el Congreso de
los Diputados.
2. Martínez Cuadrado M. (2019) “Reforma constitucional en la Unión Europea y en
España” Madrid, Marcial Pons

b) “Newsletters”
Con el objetivo de ir divulgando las últimas noticias europeas y trasladar el clima
europeo a la sociedad española, durante el 2019 hemos seguido las publicaciones de
nuestra Newsletter dentro de la Revista electrónica “Europa en Movimiento” del
CFEME. Este año, se publicaron seis Newsletter, caracterizados por dos etapas
distintas. De este modo, la primera etapa (enero – julio) estuvo dirigida por el periodista
editor, Miguel Ángel Benedicto, en la que se publicaron tres números distintos de
nuestra Revista Electrónica Europa en Movimiento:
Newsletter nº 13: “Pasos hacia el relanzamiento europeo” (febrero de 2019);
Newsletter nº 14: “Renacimiento federal europeo” (abril de 2019);
Newsletter nº 15: “El comienzo de un nuevo ciclo político europeo” (julio de
2019)
La segunda etapa (octubre – hasta la actualidad), dirigida por el periodista editor
Carlos Penedo:
Newsletter nº 16: “La Unión Europea toma impulso y despega” (octubre de
2019);
Newsletter nº 17: “El fortalecimiento de la Unión Europea desvanece el Brexit
duro” (noviembre de 2019);
Newsletter nº 18: "La comisión de Von der Leyen se pone en marcha” (diciembre
de 2019).
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c) Publicaciones
Además de los libros y los distintos newsletres publicados por el CFEME durante el
2019, nuestro Presidente, Francisco Aldecoa, en calidad de tal, ha publicado los
siguientes artículos en distintos libros, revistas, etc.:

1. Aldecoa Luzárraga, Francisco y Kouakou N’Dri, Alban (enero-febrero 2019). “La
integración africana, una asignatura pendiente”. Temas para el debate, Nº: 290-291,
24-27.
2. Aldecoa Luzárraga, F. (2019). (12 de febrero de 2019) “El Movimiento Europeo se
mueve al cumplir los 70 años” Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en
Newsletter nº13: Pasos hacia el relanzamiento europeo, 4 de febrero 2019. Articulo
online. Disponible en: http://www.movimientoeuropeo.org/movimiento-europeo-semueve-al-cumplir-los-70-anos/
3. Aldecoa Luzárraga, Francisco. (6 de marzo de 2019). “El cambio de rumbo de la
política

exterior

española”.

Temas.

Disponible

en:

http://www.fundacionsistema.com/el-cambio-de-rumbo-de-la-politica-exteriorespanola/
4. Aldecoa Luzárraga, F. (2019). (marzo de 2019) “Presentación”. En Díaz la Fuente, J. &
Guinea, M. & Aldecoa, F. (2019). El cumplimiento de la Comisión Europea con sus
ciudadanos: un balance de la VIII legislatura del Parlamento Europeo y
recomendaciones para el futuro, Marcial Pons, Madrid, marzo 2019.

5. Aldecoa Luzárraga, F. (abril de 2019) ¿Qué nos jugamos en las elecciones europeas?;
Consejo Vasco del Movimiento Europeo, en Reflexiones ciudadanas sobre la UE ante
las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 páginas 59-60. País Vasco: Eurobasque.
6. Aldecoa Luzárraga, Francisco. (04.2019). “La dimisión de May”. Asociación de
exdiputados y enseñadores de las Cortes Generales, Nº 11, “La España plural”.
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7. Aldecoa Luzárraga, F. (2019). (8 de abril de 2019) “El Renacimiento Federal
Europeo”. Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en Newsletter nº14: El
renacimiento federal europeo, 8 de abril 2019. Artículo online. Disponible en:
http://www.movimientoeuropeo.org/renacimiento-federal-europeo/

8. Aldecoa Luzárraga, F. (9 de abril de 2019). La Unión Europea que cada vez protege
más, como consecuencia del desarrollo de la PCSD y la aplicación de la PESCO. En:
Fundación alternativas, El Estado de la Unión Europea, El Parlamento Europeo ante
unas elecciones trascendentales. Páginas 113-121. Madrid, Fundación Alternativas.
9. Aldecoa Luzárraga, Francisco (30 de abril de 2019). “El presente y futuro federal de la
Unión Europea. Referencia a la Gobernanza Multinivel”. En Bengoetxea Caballero.
Europa de las regiones y el futuro Federal de Europa, páginas 69-87. Madrid,
Dykinson, 2019.
10. Aldecoa Luzárraga, Francisco y Pérez Cava, Paula. (23 de junio de 2019). “La
Cooperación Estructurada Permanente (PESCO): un nuevo compromiso de los
Estados miembros en materia de Seguridad y Defensa europea. Análisis de las
implicaciones para España y posibles aportaciones relevantes”. Observatorio de
Política Exterior Española, Fundación Alternativas. Ministerio de Defensa. Disponible
en:https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/4
754f2339dc6900bdb0e896560f3d99b.pdf
11. Aldecoa Luzárraga, Francisco. (junio de 2019). “Brexit. Una historia interminable
que se ha convertido en una oportunidad para la Unión Europea”. Revista Críticas.
12. Aldecoa Luzárraga, Francisco. (19 de julio de2019). “Se confirma el relanzamiento de
Europa” en Siglo, septiembre 2019.
13. Aldecoa Luzárraga, F. (24 de julio de 2019). “Los resultados electorales al
Parlamento Europeo confirman el relanzamiento del Proyecto Europeo”. Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo en Newsletter nº15: Comienza el nuevo ciclo
político,

24

de

julio

2019.

Artículo

online.

Disponible

en:
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http://www.movimientoeuropeo.org/los-resultados-electorales-al-parlamento-europeoconfirman-relanzamiento-del-proyecto-europeo-2/
14. Aldecoa Luzárraga, F. (4 de octubre de 2019). “La Unión Europea toma impulso y
despega”. Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en Newsletter nº16: La
UE

toma

impulso

y

despega.

Artículo

online.

Disponible

en:

https://gallery.mailchimp.com/59a5011fd0518ced8199e33e9/files/4cb4e4f5-2ea24165-a35d5cec437560dc/2019_10_04_Newsletter_Europa_en_Movimiento_CFEME.pdf
15. Aldecoa Luzárraga, F. (2019) (11 de octubre de 019). “La actualidad política europea
de Fernando Morán ante el cambio de rumbo de la política exterior española” en
Cuesta Martínez, A.; López Pina, A.; Yánez Barnuevo, J.A. y Sánchez Millas, Mº
(Coord.) (2019), El lugar de España en las Relaciones Internacionales. Biblioteca
Diplomática Española, Madrid. Pp. 329-361.
16. Aldecoa Luzárraga, F. (1 de noviembre de 2019). “La unidad y fortaleza de la Unión
Europea desvanece el Brexit duro”. Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
en Newsletter nº17: El Brexit duro se desvanece. Artículo online. Disponible en:
https://gallery.mailchimp.com/59a5011fd0518ced8199e33e9/files/bc511a64-273f42aa-92c5e53d38232598/2019_11_Newsletter_Europa_en_Movimiento_CFEME.01.pdf
17. Aldecoa Luzárraga, F. (en prensa). “La política de defensa europea ante el nuevo
cíclo político, 2016-2024”. En Varios (2019) Relaciones internacionales y la Unión
Europea, Valencia, Tirano Blanc (en prensa).

d) Apariciones del CFEME en la prensa
A lo largo del año 2019 se han llevado a cabo más de 50 apariciones en prensa, en especial en
prensa local y autonómica, sobre los eventos organizados y coordinados por el CFEME.
Destacar la aparición en diarios como La Cerca, Lanza, el Diario Vasco y 20 minutos. De
igual manera, el Presidente del CFEME ha intervenido en cadenas de televisión y radio como
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RTVE o la Radio Extremeña para hablar sobre temas como el Brexit o el Futuro de la Unión
Europea.
A título de ejemplo, adjuntamos algunas de las apariciones que también se podrán encontrar,
entre otros, anexos a la Memoria:
1. Intervención del Presidente del CFEME, Francisco Aldecoa, en el programa Las
Mañanas

de

RTVE

1

el

15

de

enero

de

2019.

Disponible

en:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-15-01-19/4940095/

2. El día 11 de febrero tuvo lugar la intervención de Francisco Aldecoa en un programa
especial de Radio Televisión Española con motivo de las elecciones europeas. Este
programa estuvo dirigido por Manuel Campo Vidal, periodista y presentador de
televisión.
3. Reunión el 13 de febrero con la Director de Radio Televisión Española Rosa María
Mateo con el Presidente del CFEME, Francisco Aldecoa y el Vocal de la Comisión
Ejecutiva del CFEME Juan Cuesta, con objeto de que el debate de los principales
candidatos europeos de las distintas familias políticas del Parlamento Europeo se
pudiera retransmitir en Directo en el principal canal de RTVE.
4. Entrevista telefónica a nuestro Presidente, Francisco Aldecoa por parte de la periodista
Irene Quintela de Radio Alma. Esta es una radio asociativa y multicultural con sede en
Bruselas que emite en cinco idiomas. Así, el 22 de marzo tuvo lugar la entrevista en
RTVE hablando del Brexit a las 12:30 horas en Madrid en castellano y en francés.
Además, Radio Alma emite por satélite algunos programas de RNE y colabora con la
UNED

difundiendo

sus

programas.

Disponible

en:

Disponible

en:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-21-03-19/5079053/
5. El 21 de marzo tuvo lugar la presentación del documental “Un viaje al corazón de
Europa” dirigido por Manuel Campo Vidal, donde aparece nuestro Presidente,
Francisco Aldecoa. La presentación tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación y a ella acudió un representante de la productora debido
a que el director del largometraje se encontraba fuera del país.
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6. 20 minutos (2019). “El XXXI Seminario sobre Europa Central en Madrid analizará el
descontento en el seno de la Unión Europea”. 20 minutos. Articulo online. Disponible
en:

https://www.20minutos.es/noticia/3765431/0/xxxi-seminario-europa-central-
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7. El correo (2019) “Campus Yuste reflexiona en un curso sobre los desafíos actuales en
el proceso de integración europea”. El correo de Extremadura. Articulo online.
Disponible en: http://www.fundacionyuste.org/campus-yuste-reflexiona-en-un-cursosobre-los-desafios-actuales-en-el-proceso-de-integracion-europea/
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el acuerdo con Mercosur”. El diario.es Cantabria. Articulo online. Disponible en:
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Diario

de
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Articulo

online.

Disponible

en:

https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/francisco-aldecoa-estamos-enpleno-relanzamiento-europeo/
10. La COPE (2019). “La ULPGC organiza la próxima semana una jornada sobre la
política migratoria de la Unión Europea para 2019-2024”. La COPE. Articulo online.
Disponible

en:

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-

canaria/noticias/ulpgc-organiza-proxima-semana-una-jornada-sobre-politicamigratoria-para-2019-2024-20190921_502829
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6. Participación en el Movimiento Europeo Internacional y actos
internacionales:

1. Del 20 al 21 de enero tuvo lugar en Bruselas la formación "I CHOOSE EUROPE",
organizado por JEF Europe. El evento comenzó a las 16h del día 20 con las ponencias
de bienvenida bajo el título “The I choosen Europe campaign towrds European
Elections 2019 and beyond: objetives, activities and results of the projects” donde
participaron: Michal Rybacki, Young European Federalists (JEF Europe); Antonio
Argenziano, Secretary General, JEF Italy; Anna-Lena Sender, JEF Belgium;
Patrycja Zapała, I Choose Europe campaign activist in Poland. Posteriormente se
desarrolló la mesa redonda “The future of Europe after the 2019 elections” moderada
por María Ballesteros y que contó con: Gloria Vitaly, President, AER Youth
Regional Network; Tina Hočevar, Vice-President, European Youth Forum; Nami
Isaki,

Executive

Director,

Center

for

Intercultural

Dialogue;

Panagiotis

Chatzimichail, EEE –Youth For Understanding; y Aleksandra Maldžiski, DYPALL
Network. Tras el debate, Leonie Martin, President, Young European Federalists,
presentó las conclusiones del debate.

La segunda sesión que tuvo lugar el 21 de enero comenzó con el debate acerca de
“The Conference on the Future of Europe: what’s behind the name” moderado por
Paolo Vacca, Secretary General, Union of European Federalists donde expusieron sus
puntos de vista: Damian Boeselager, Member of the European Parliament
(Greens/EFA); Brando Benifei, Member of the European Parliament (S&D); Daniel
Freund, Member of the European Parliament (Greens/EFA); y Eva Maydell, Member
of the European Parliament (EPP). Tras el debate Alejandro Cordero, Facilitator /
Chair of the conference simulation; Leonie Martin, Facilitator of the Conference
simulation; se encargaron de presentar cómo iba a ser la simulación.
De esta forma, tras la pausa para el café, comenzó la simulación sobre la Conferencia
Europea para el Futuro de Europa. Finalmente se clausuró el evento con la
intervención de Alejandro Cordero, Union of European Federalists; Domènec Ruiz
Devesa, Member of the European Parliament (S&D); y Milosh Ristovski, Secretary
General,Young European Federalists (JEF Europe). Participó el Presidente del
CFEME, Francisco Aldecoa y Jan Pomés, Director Técnico del CFEME.
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2. Celebración del acto “Democracy Table” organizado por el Movimiento Europeo
Internacional, en el H10, Puerta de Alcalá (Madrid), el 4 de abril para participar en la
encuesta de valores de la Unión Europea donde se requiere a nuestro Presidente,
Francisco Aldecoa, como experto consultor. Este evento tenía tres grandes ejes como
eran compartir los resultados obtenidos en la encuesta de valores, analizándolos por
país; la presentación del mensaje que se puede extraer de estos datos obtenidos; y,
finalmente, discutir con la audiencia con el objetivo de construir campañas de
comunicación acerca de los valores y la construcción europea. También acudió al
evento Jan Pomés, Director Técnico del CFEME.
3. Participación en el Festival “Alive Democracy” en Texel, Holanda, el 11,12 y 13 de
abril. En el festival, organizado por el Movimiento Europeo Internacional, estuvieron
Margrethe Verstage, Comisaria europea y Vicepresidenta ejecutiva de la nueva
Comisión, Michel Barnier, Negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit;
Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME y Frans Timmermans, Comisario
Europeo y Vicepresidente de la Comisión Europea.

El evento comenzó el 10 de abril con un festival en la plaza de Texel donde los
participantes podían darse conocer. El 11 de abril el evento dio comienzo a las 14h
con un discurso de bienvenida y el panel titulado “Una alianza para la democracia”
donde se debatió con ponentes de organizaciones diversas como organizaciones de
jóvenes, de trabajadores, ambientalistas….
Posteriormente tuvo lugar el segundo panel bajo el título de “Navegando en dirección
a Europa” donde se desarrolló una conversación entre los asistentes y Michel
Barnier, Negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit; y Margrethe Verstage,
Comisaria europea y Vicepresidenta ejecutiva de la nueva Comisión.
El tercer día del evento las actividades comenzaron con un debate acerca del “Pilar
Social” tras lo cual hubo un dialogo ciudadano titulado “Take your chance: your
questions to the Spitzenkandidaten”.
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Por la tarde tuvo lugar el panel “Elecciones en la era digital” con dos ponencias, por
un lado, “Haciendo campaña en la era digital” y, por otro lado, “El poder de la
influencia” donde se llevó a cabo una discusión con influencers. La sesión terminó
con un debate sobre el Spitzenkandidat.

La tercera sesión comenzó con un desayuno coloquio acerca del Brexit para después
desarrollar el debate titulado “Antiguos y nuevos miembros del Parlamento Europeo”
donde expondrán sus experiencias personas que se han incorporado en esta legislatura
al Parlamento Europeo y otras que lleven más de cinco años en el cargo.
Tras la comida tuvo lugar el evento “El Backstage de las elecciones europeas” donde
los directores de campaña de los partidos políticos explicaron cuáles eran las claves y
los retos a los que se enfrentan los partidos políticos en las elecciones europeas.
Previa a la clausura del evento, que finalizó con música en directo, tuvo lugar el panel
“Hablando de Europa”

4. Participación de Jan Pomés en el Comité de JEF Europe en Londres del 22 al 24 de
m
a
r
z
o
.
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Imagen 49: Manifestación en contra del Brexit dentro de las actividades del Congreso de JEF Europa en Londres.
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comenzó a las 17h del día 22 de marzo con un discurso de apertura a cargo de JEF
Europa y YEM UK tras lo cual hubo un espacio en el cual los asistentes se conociesen
unos a otros. A las 18h comenzó el debate entre Sandro Gozi y los asistentes y, tras
ello, se informó de cuales iban a ser las actividades que tendrían lugar a lo largo del
evento.

Imagen 50: Comité Federal de JEF Europa en Londres.

La segunda sesión comenzó a las 7h con un desayuno previo al inicio del Consejo
Federal donde se presentó la agenda y se introdujeron cual iba a ser el orden del día y
los grupos. Posteriormente la Comisión Política de UEF se reunión para debatir tres
paneles como son: las instituciones y la gobernanza, las políticas internas europeas y
las políticas externas europeas. Posteriormente, los asistentes acudieron a la
manifestación en contra del Brexit que estaba convocada en el centro de Londres.

Tras la comida tuvieron lugar las presentaciones de los miembros de JEF Europa que
presentaron el estado de cuentas, las actividades realizadas y las actividades futuras.
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La tercera sesión comenzó con la presentación de candidaturas para la primavera de
2020 al Comité Federal y los resultados de las elecciones a la Comisión Política. A las
11h tuvo lugar la votación y la presentación de los resultados.

El evento terminó con una breve presentación de los futuros encuentro y un discurso
de clausura.

5. A comienzos del mes de julio se da la apertura del nuevo Parlamento Europeo en
Estrasburgo en el mes de julio, donde se plantearon las expectativas de los ciudadanos
europeos hacia los nuevos europarlamentarios electos. Allí se participó en la actividad
“We are Eurpe-Citizens´Agora”, celebrada en Estrasburgo y organizada por el
Movimiento Europeo Internacional, donde Francisco Aldecoa Luzárraga,
Presidente del CFEME y Jan Pomés, Director Técnico del CFEME, intervinieron en
el debate sobre defensa de la Unión Europea, cambio climático y democracia.

Imagen 51: "We are Europe" en Estrasburgo.

Durante este viaje se realizó la apertura del nuevo Parlamento Europeo en
Estrasburgo, evento que a su vez comprende en su seno una serie de actos a los que
asisten nuestro Presidente, Francisco Aldecoa, y Jan Pomés, Director Técnico del
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CFEME. La organización de
las jornadas estuvo a cargo de
Young European Federalists y
The Spinelli Group, siendo así
un

debate

entre

activistas,

representantes de la sociedad
civil

y

organizaciones

las

distintas

de

carácter

federalista europeas. En él, se
plantearon las expectativas y
prioridades de los ciudadanos
europeos hacia los nuevos
miembros
Parlamento

electos

del

Europeo,

orientando las mesas redondas
hacia los temas claves en el
nuevo ciclo político europeo,
como son la democracia o el

Imagen 52: “We are Europe - Citizens' Agora”. Francisco Aldecoa.

cambio climático, que sin duda
serán imprescindibles para el futuro de la Unión Europea.
El 1 de Julio se desarrollaron las siguientes actividades: “We are Europe - Citizens'
Agora” (at the European Youth Centre, debates and workshops on civil society
expectations from the new European Parliament for European relaunch) y "A new
Parliament for new Europe" (Meet new MEPs - at the European Parliamentary
Association, activists from civil society organisations and Strasbourg citizens discuss
with the most federalist-minded of the newly elected MEPs on citizens priorities for
the new term of the European Parliament. Followed by a reception). Al día siguiente
tuvo lugar una concentración/manifestación delante del Parlamento Europeo (“Rally
in front of the European Parliament”).

6. Congreso de CEISAL “Europa y América Latina”, celebrado en Bucarest entre el 27
y el 31 de julio, que contó con la presencia de Francisco Aldecoa, Presidente del
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CFEME. En este Congreso se evidenció la llegada de un nuevo ciclo político en la
Unión Europea.

Este evento comenzó el día 29 de junio con la Conferencia Magistral de Jocelyn
Garcel y la de Rafael Rosell, seguidas de diferentes simposios sobre la sociología, el
derecho, la historia entre los que destacan “Acoso Sexual en la Universidad, una
problemática común en América Latina y en Europa”; “El populismo en tiempos de
la post verdad en América Latina” coordinado por Guillermo José Marañon
Garibay; “La deshumanización del otro en el terrorismo de Estado” coordinado por
Julio Lisandro Cañon Voirin.

La segunda sesión se celebró en la tarde del día 29 de junio y contó con las
conferencias magistrales de Roberto Pena y Marco Moreno así como nuevos
simposios entre los que destacan: “Democracia, instituciones informales y
participación política en México”, coordinado por Nancy Guadalupe Domínguez
Lizárraga; “La vigencia del pensamiento De Alberto Methol Ferré: geopolítica e
integración regional en la Latinoamericana del siglo XXI” coordinado por Diego
Hernández Nilson; “Aportes desde Latinoamérica y el Caribe: una mirada holística
a las Ciencias Sociales y el Desarrollo Sostenible” coordinado por: Francisco
Quintero Becerra y René Alonso Guerra Molina; “El empoderamiento de la mujer
en el siglo XXI: ¿lo que las Marías andan haciendo?” coordinado por Marisela Pi
Rocha y Edilma Cotrim da Silva.

La tercera sesión tuvo lugar por la tarde y contó con las conferencias magistrales de
Héctor Casanueva y Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, así como nuevos
simposios entre los que destacan: “Perspectivas críticas de la acción colectiva
latinoamericana” coordinado por Magaly Felipa Maristella Valdez Sarabia; “Redes
transatlánticas: intelectuales latinoamericanas en la Europa de la Guerra Fría
(1945-1991)” coordinado por Thomas Bremer y Verónica Abrego; “El diálogo
euro-latinoamericano y la diversificación de la cooperación interregional”
coordinado por Gladys Isabel Clemente Batalla.

Durante el segundo día del evento se otorgó el Premio Andrzej Dembiez y tuvo lugar
la “Sesión de los 20 años de cooperación ALC-UE” con nuevos paneles. Por la tarde
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Ana Rivoir, Ricardo Ávila, Paola Santoretto y Mariana Sipos llevaron a cabo sus
conferencias magistrales. Para terminar el día con la Asamblea CEISAL.

El 31 de julio tuvo lugar la última sesión de Congreso CEISAL con las conferencias
de Carlos Quenan e Isabel Recavarren y el acto de clausura.
7. El 13 y 14 de septiembre La Academia “Somos Europa” en Bruselas (Bélgica),
realizó un evento de capacitación para activistas de la sociedad civil, organizado por
la Unión de Federalistas Europeos (UEF Europa) y el Servicio Europeo de Acción
Ciudadana (ECAS) en el contexto del proyecto Somos Europa, respaldado a su vez
por la Comisión Europea para el programa de ciudadanos en Bruselas. Esta Academia
ayuda a los activistas de las organizaciones de la sociedad civil a desarrollar sus
habilidades prácticas, particularmente en Defensa de los Ciudadanos y Participación,
teniendo por objetivo la preparación óptima para ser participantes activos en el debate
en curso sobre el futuro de Europa, particularmente después de las elecciones
europeas.
En el evento se trataron aspectos tales como: los desafíos que enfrentan el nuevo
Parlamento Europeo y la nueva Comisión Europea, y las expectativas políticas de los
ciudadanos y la sociedad civil; Las habilidades prácticas para la Defensa y la
Participación de los Ciudadanos, abordando temas relacionados con la influencia de
los ciudadanos como tomadores de decisiones nacionales y europeos.
Dicho evento se desarrolla en torno a cuatro sesiones y una apertura con los siguientes
participantes: Judit Lantai (Facilitator of the Academy); Paolo Vacca (Secretary
General of Union of European Federalists); Assya Kavrakova (Executive Director of
European Citizen Action Service). La primera sesión, titulada “A new European
Parliament and a new European Commission: Challenges for the next five years”
contó con la presentación de los siguientes ponentes: Andrew Duff (President of The
Spinelli Group); Sandro Gozi (President of Union of European Federalists);
Domènec Ruiz Devesa (Member of the European Parliament). A continuación, la
mesa de debate perteneciente a la segunda sesión, titulada “Shaping citizens and civil
society demands for the next five years on key topics on the European Agenda” contó
con la colaboración de los siguientes moderadores: Democracia, Gabriel RichardMolard (Accredited Parliamentary Assistant); Cambio climático, Christian Beck
(Accredited Parliamentary Assistant); Economía, Sebastiano Putoto (Executive
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Board Member of the Young European Federalists); Migración, Daphne Gogou
(European Commission, DG Justice). La tercera sesión, denominada “Citizens
advocacy – How can civil society influence national and european decisions
makers?” contó con los siguientes ponentes: Isabelle Buscke (Head of the Brussels
Office of the Federation of German Consumer); Pauline Gessant (Vice-President
Union of European Federalists). Por útlimo, la cuarta y última sesión (“How to
improve outreach activities to citizens – best practises and new ideas”) se desarrolla
en torno a tres cuestiones distintas: 1) “How to bring Europe to marginalized urban
áreas?” ponentes: Assya Kavrakova (Executive Director of European Citizen Action
Service); 2) “How to organise gender-balanced activities?” ponentes: Jacqueline
Hale (Founder of The Brussels Binder); 3) “How to organise debates and events with
new formats?” moderador: Peter Oomsels (Specialist in Organisational Development
at the Flemish Government's Agency of Internal Affairs).
8. Reunión de UEF Europa “Kick-Off” en Bruselas, el 14 de septiembre, que preside
Sandro Gozi y en donde se abrió un debate en torno al nuevo clima de relanzamiento
europeo. En la reunión se trataron los siguientes temas: Discusión política general
(nuevo PE, nueva Comisión, perspectiva de una Conferencia sobre el futuro de
Europa, etc.) y discusión sobre las prioridades políticas de UEF; Actividades de la
UEF para los próximos 12 meses: planes y nuevas ideas; Secciones de actividades
(cada sección para presentar su situación y planes); Desarrollo de secciones (planes
propios de secciones y prioridades UEF para 2020). Cabe mencionar que intervino en
dicho acto nuestro Presidente, Francisco Aldecoa, haciendo varias propuestas y
manifestando la necesidad de una Declaración, tal como la Declaración de Laeken del
año 2000. También participan Jan Pomés López, Director Técnico del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo y Domènec Ruiz Devesa, miembro del
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento
Europeo, planteando los siguientes puntos: No hay mucha información ni claridad
sobre la Conferencia; El Parlamento Europeo (PE) debe ser la institución líder en el
proceso de la Conferencia; Debe realizarse en la sede del PE; Además de reformar las
instituciones, hay que constitucionalizar algunas políticas (cambio climático, reforma
de la Eurozona, pilar social, migraciones, etc.); También hay que trabajar por una
sociedad cosmopolita y cultural, y hacer que esto sea parte del discurso federalista;
Hay que vincular la ampliación a las reformas institucionales; El papel de las
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organizaciones de la sociedad civil pro-europea puede ser útil sobre todo en lo
relativo a las nuevas políticas; Hay que preparar una resolución del Comité Federal de
UEF Europa (noviembre de 2019) con una hoja de ruta sobre la Conferencia. Por
supuesto, el acto contó con la intervención de Sandro Gozi con los siguientes puntos:
Los países se estructuran en torno a la idea europea (a favor o en contra); El
federalismo europeo es fácil de entender porque los principales retos son
transnacionales; los federalistas europeos deben empezar hablando sobre políticas
antes

que

sobre

instituciones;

la

integración

debe

ser

diferenciada;

la

descarbonización debe ser parte de la agenda federalista; un acuerdo interinstitucional debe recoger los detalles de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
(en adelante, la Conferencia); es imprescindible contar con la sociedad civil, se quiera
o no se quiera.

9. Seminario “We are Europe: Unir Europa, salvar la tierra, ¡Nuestro objetivo
común!”, acontecido en Vilna, Lituania, el 4 y 5 de octubre. En dicho seminario se
reflexionó acerca de cómo combatir el calentamiento global y el cambio climático a
nivel de las instituciones dentro de la Unión Europea, mencionándose aquí el “Green
Deal”, así como la conexión existente entre el proceso de integración europeo y la
lucha contra el cambio climático. Este evento participativo de la sociedad civil, pero
con un carácter político, contó con la participación de Jan Pomés López, Director
Técnico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Domèmec Ruiz
Devesa, Eurodiputado y Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, por parte del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
De esta manera, el día 4 de octubre tienen lugar las siguientes actividades en la
Biblioteca Nacional de Lituania. En cuanto a las cuestiones preliminares, los ponentes
fueron: Klaudijus Maniokas, President of the Union of European Federalists
Lithuania and Chairman of the Board of the consultancy European Social, Legal, and
Economic Projects (ESTEP), y Elisabeth Bauer, Head of the KAS office for the
Baltic States and Nordic countries, y el debate en grupo titulado “Build a United
Europe, save the Earth – a common challenge?, cuyo moderador fue Klaudijus
Maniokas y los ponentes fueron: Petras Auštrevičius (Member of the European
Parliament); Sandro Gozi, (President of the Union of European Federalists, Advisor
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on European Affairs to French Prime Minister, Former Secretary of State for EU
Affairs in Italy); Domènec Ruiz Devesa (Member of the European Parliament) ;
Andrius Kubilius (Member of the European Parliament, Former Prime Minister of
Lithuania); Christian Kremer (Deputy Secretary General of the European People’s
Party). Además, desde las 18:00 hasta las 19:30 horas tiene lugar el segundo grupo de
discusión, titulado “Melting Autobahns and Jaguars in swimming pools: How serious
is climate change? – What is the status quo situation? What is the EU plan of action?
What can and should be achieved?”, moderado por Milda Noreikaitè (periodista) y
que cuenta con los siguientes vocales: Egidijus Rimkus (Department of Hydrology
and Climatology of Vilnius University); Gintarė Krušnienė (Advisor to the Minister
at Ministry of Energy, Lithuania); y Jarl Krausing (International Director of think
tank CONCITO, Denmark)
El día 5 de octubre se desarrolla la segunda jornada de este seminario, teniendo lugar
esta vez en el Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la
Universidad de Vilna. Así, la primera sesión se extiende desde las 10:00 hasta las
11:30 horas, teniendo por título: “The cost of climate policies in Europe and beyond:
how to make ambitions affordable? - Discussion on economic aspects of climate
policies”, siendo en este caso los ponentes: Martynas Nagevičius (President of
Lithuanian Renewable Energy Confederation) y

Karima Oustadi (Economist at

DG for Sustainable Development, Ministry of Environment, Land and Sea, Italy). A
continuación, entre las 11:45 y las 13:15 horas tiene lugar la segunda sesión, “What is
the European Union doing on climate change, what can it do more?”, cuyos ponentes
fueron: Marius Vaščega (Deputy Head of the European Commission Representation
in Lithuania); Eva Lichtenberger (Austrian Green Party, former Member of the
European Parliament); Domènec Ruiz Devesa (Member of the European
Parliament). La tercera sesión, “How can Europe lead the world against climate
change?” contó con los siguientes ponentes: Wolfgang G. Wettach (Board of the
Union of European Federalists); Jarl Krausing (International Director of CONCITO
– Denmark Green Think Tank). La cuarta y última sesión se tituló “The role of
European Civil Society in the fight against climate change” cuyos informantes
fueron: Pauline Gessant (Vice President of Union of European Federalists); Lina
Paškevičiūtė (Environmental Coalition);Oliver Gottschling (KAS scholarship
holder, Germany); Edmunds Cepurītis (project manager at Foundation for
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Environmental Education Latvia). Por último, es necesario señalar la cena- coloquio
con el anfitrión del evento, Petras Auštrevičius.

10. Seminario FAP ALC-UE celebrado en Roma el 17 de octubre, al que acude nuestro
presidente, Francisco Aldecoa, para coordinar el Taller número 1 sobre el espacio
Euro-latinoamericano de enseñanza superior.
El seminario se abrió el día 17 de octubre en el Auditorio Campus X Tor Vertaga de
Roma con un discurso de bienvenida realizado por Dr. Giuseppe Novelli, Rector de
la Universidad Tor Vergata, Presidente de Honor del Seminario ALC-UE; y Dr.
Remus Pricopie, Presidente del FAP ALC-UE, Rector de la Universidad Nacional de
Estudios Políticos y Administración de Rumanía. Así como el saludo de las
autoridades competentes entre las que hay que estacar el representante de la CELAC,
el representante de la UE o el Ministro de Universidades.

Tras el café, Sr. Leonel Fernández, Ex Presidente de República Dominicana.
Presidente de la Fundación EU-LAC; y Sr. Jean Michel Blanquer, Ministro de
educación de Francia, e impulsor del Foro de Ministros de educación y enseñanza
superior ALC-UE realizaron unos mensajes especiales agradeciendo e inaugurando el
seminario.

A las 11h tuvieron lugar las conferencias inaugurales expuestas por Dr. Giuseppe
Novelli, Rector de la Universidad Tor Vergata; y Dra. Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de CEPAL (TBC), a las que siguió el primer panel titulado “Sistemas de
Educación Superior de Europa y América Latina y el Caribe: armonización y
convergencia para un Espacio Común” moderado por Dr. Iordan Barbulescu,
Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Escuela Nacional de Estudios
Políticos y Administración, Rumanía; y cuyos ponentes fueron Dr. Julio Cañero
Serrano, Vicerrector Internacional, Universidad de Alcalá; Un académico de la
Universidad Tor Vergatta; y Prof. Thomas Lagathu, director de Sesame Red de
Escuelas de Negocios de Francia.
La sesión de la tarde comenzó con la mesa redonda “Universidades Europeas” donde
se expuso esta nueva iniciativa y la vinculación que se puede crear entre América
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Latina y el Caribe con las mismas. Este debate fue moderado por Dr. Carlos
Quenan, Vicepresidente del Instituto de las Américas, Francia; y en él participaron
Dr. Giuseppe Novelli, Rector de la Universidad Tor Vergata; Dr. Hugo Juri, Rector
de la Universidad Nacional de Córdoba; Dra. María Esther Souto, Vicerrectora de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España; y Dr. Remus
Pricopie, Rector de la Universidad Nacional de Estudios Políticos y Administración
(SNSPA), Rumanía.
Para terminar el día se realizaron seis talleres como fueron:
•

Taller número 1 sobre “Educación superior” coordinado por Francisco
Aldecoa, Presidente del CFEME y Catedrático de Relaciones Internacionales
en la UCM; y Ioana Dodi, SNSPA, Rumania.

•

Taller número 2 sobre “Formación técnico profesional” coordinado por Dra.
Mar Duque, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Técnica
Particular de Loja; y Dr. Luciano Rodrigues Director de Relaciones
Institucionales de la Universidad Técnica Particular de Loja.

•

Taller número 3 sobre “Ciencia, tecnología e innovación” coordinado por
Dra. Beatriz Peluffo, Universidad Tecnológica del Uruguay; y Dra.
Florisbela Maria Guimarães Nogueira Meyknecht, CES, Universidad de
Coimbra, Portugal.

•

Taller número 4 sobre “Vinculación de la academia con la sociedad”
coordinado por Prof. Celso Garrido, Universidad Autónoma Metropolitana,
México; y Dra. Joanna Gocłowska-Bolek, Universidad de Varsovia.

•

Taller número 5 sobre “Vinculación de la academia con las políticas”
coordinado por Dr. Iordan Barbulescu, decano y director del ISLA,
Universidad Nacional de Estudios Políticos y Administración, Rumanía; y
Dra. Esther Souto, Vicerrectora de la UNED, España.

•

Taller número 6 sobre “Políticas de género e integración de las mujeres en el
medio académico” coordinado por Dra. Isabel Recavarren, Directora del
Foro de la Mujer EUROLAT; y Msc Charlotte Beaudoin, Universidad
Science Po Grenoble.

La segunda sesión del evento tuvo lugar el día 18 de octubre en la Facultad de
Economía de la Universidad de Roma. Esta sesión comenzó con el discurso de
bienvenida de Prof. Gianluca Cubadda, Decano Facultad de Economía Universidad
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de Roma Tor Vergatta. Tras ello tuvo lugar el segundo panel titulado “Pasos
concretos para construir el Espacio Común ALC-UE de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación” moderado por Prof. Patricio Leiva, Director del Instituto
Latinoamericano de Relaciones Internacionales, Universidad Miguel de Cervantes,
Chile; y donde participaron como panelistas Dr. Jesús Caldera Ynfante, Delegado
de Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad Católica de
Colombia; Dr. Juan Marcelo Conrero, Decano de Agronomía, Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina; y Dr. Luis Fretes, Instituto Universitario de Lisboa.
Se realizó una breve pausa que fue continuada por dos conferencias. La primera de
ellas titulada “El futuro del Trabajo y el Rol de las Universidades” expuesta por Dr.
Jerome Glenn, Director del Think Tank The Millennium Project Global Futures
Studies & Research. (TBC). Y la segunda, titulada “El efecto del Brexit en la
cooperación académica y la investigación” presenta por Dr. Fernando Galván
Reula, académico y ex rector de la Universidad de Alcalá, España. Presidente de
Honor del Foro Académico Permanente ALC-UE. Tras ambas conferencias se realizó
un debate y se expusieron las principales conclusiones.
Durante la tarde tuvo lugar la sesión final donde Dr. Damiano Pinacchio,
Universidad Tor Vergatta, realizó un resumen general del desarrollo del seminario;
Prof. Patricio Leiva, Universidad Miguel de Cervantes, Chile, presento las bases
para la construcción del “Espacio Común ALC –UE de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación”, y se informó sobre los próximos eventos.
Finalmente el seminario fue clausurado por: Dr. Giuseppe Novelli, Rector de la
Universidad Tor Vergata, Presidente de Honor del Seminario ALC-UE; Dr.
Fernando Galván, Presidente Honorario del FAP ALCUE, Ex Rector de la UAH,
España; y Prof. Héctor Casanueva, Vicepresidente del FAP ALC-UE

11. 25 al 27 de octubre: Congreso Federal de JEF Europa en París. Participa nuestro
Director Técnico Jan Pomés López. Donde tuvo lugar a la asamblea general en la
cual se elegían a nuevos miembros, entre ellos a la nueva presidenta de UEF Europa,
y se realizaron varios debates.
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Imagen 53: Discurso de despedida del Presidente de UEF Europa en la Asamblea de París.

12. Durante los días 22 y 24 de noviembre se celebró el Comité Federal de UEF en Roma
donde participó nuestro Presidente; Francisco Aldecoa: Durante este evento se aprobó
la resolución titulada “Resolution on a Declaration on the Conference on the Future
of Europe” sobre la Conferencia Europea sobre el Futuro de Europea.

El evento comenzó a las 16h en la Cára de los Diputados de Roma con el discurso de
bienvenida pronunciado por Vito Borrelli, Representation of the European
Commission in Italy; Virgilio Dastoli, Presidentof the European Movement Italy;
Luisa Trumellini, Secretary General of the Movimento Federalista Europeo. Tras
ello comenzaron los debates titulados “Retos para el nuevo Parlamento Europeo y la
Nueva Comisión Europea” y “Oportunidades para la Conferencia para el Futuro de
Europa”. Ambos debates que dieron cuenta del momento político está viviendo la
Union Europea y las esperanzas puestas en la Conferencia para el Futuro de Europa
en la cual la sociedad civil ha de participar comenzaron con un breve discurso de Guy
Verhofstadt, Member of the European Parliament y Co-founder of The Spinelli
Group in the European Parliament; a lo que siguió un debate moderado por Eric
Jozsef, Journalist;

con ponentes como Sandro Gozi, Presidentof the Union of
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European Federalists; Enrique Barón Crespo, Former President of the European
Parliament; Andrea de María, Member of the Chamber of Deputies; Domènec Ruiz
Devesa, Member of the European Parliament; Romano Prodi, Former President of
the European Commission(tbc); y Bruno Tabacci, Member of the Chamber of
Deputies, Coordinatorof the Federalist Intergroup. Tras ello se generó un debate con
el público asistente.

La segunda sesión comenzó con los agradecimientos expuestos por las autoridades y
los presidentes de UEF Grecia, Macedonia del Norte, Malta y otros países candidatos.
Tras ello, Sandro Gozi, Presidentof the Union of European Federalists, realizó una
introducción al debate acerca de “La Conferencia sobre el Futuro de Europa” donde
expusieron sus visiones: Brando Benifei, Member of the European Parliament; PierVirgilio Dastoli, President, Italian Council of the European Movement; Domènec
Ruiz Devesa, Member of the European Parliament; Sandro Gozi, President, Union of
European Federalists; y Leonie Martin, President, Young European Federalists.
Después del almuerzo se continuó con el debate “La Conferencia Europea sobre el
Futuro de Europa” proponiendo los temas que se deben tratar en la misma, la
composición que ha de tener, la participación activa de la sociedad civil… A
continuación Paolo Vacca, Secretary General, Union of European Federalists realizo
una presentación sobre las actividades relaizadas y David Garcia-Falaux, Treasurer,
Union of European Federalists, expuso el estado de cuentas y presentó el presupuesto
para el próximo año.

La tercera sesión se centró en la presentación de las secciones nacionales, sus
actividades y presupuestos así como las resoluciones acordadas durante el evento
entre las que destaca la Resolución sobre la Conferencia Europea para el Futuro de
Europa.
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13. Asamblea General del Movimiento Europeo Internacional en Helsinki del 7-9 de
noviembre acuden Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, y Jan Pomés,
Director Técnico del CFEME y Luis Norberto González, Secretario General del
C
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vImagen 54: Asamblea General del Movimiento Europeo Internacional en Helsinki. En la foto (izq-der): Jan Pomés, Luis
Norberto y Francisco Aldecoa.

i
o a la Asamblea General tuvieron lugar diversas conferencias. La primera de ellas,
titulada “Future of Europe: Fight for our Rights and Values” contó con las
intervenciones de: Maria Heider, Director Public Policy Europe, METRO AG; Anna
Widegren, Secretary General, European Youth Forum; Jouni Nissinen, President,
European Environmental Bureau; Liina Carr, Confederal Secretary, European Trade
Union Congress; La segunda conferencia, denominada “Future of Europe: The Trio
Programme” contó con las ponencias de Tytti Tuppurainen, Minister for European
Affairs in Finland y Josip Blujevic, Ambassador of the Republic of Croatia in
Finland; Para acabar, el último debate se tituló “Future of Europe: The New European
Parliament” y participaron Sirpa Pietikäinen, Member of the European Parliament
(EPP); Ville Niinistö, Member of the European Parliament (EGP); Brando Benifei,
Member of the European Parliament (S&D); Jouni Ovaska, MP, President of
European Movement Finland.
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Imagen 55: Foto de la Delegación del CFEME en la Asamblea deñ MEI en Helsinki.

Asamblea General del Movimiento Europeo Internacional en Helsinki del 7-9 de
noviembre acuden Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, Luis Norberto
González, Secretario General del CFEME y Jan Pomés, Director Técnico del
CFEME. En ella, pudimos apreciar:
a. La sintonía de todas las secciones sobre la situación europea actual, ya que es
una oportunidad e incluso una necesidad para que Europa recupere el papel
que le corresponde en el orden mundial que se está configurando desde el
2016, fecha del Brexit, Trump y nuevas amenazas en las fronteras de Europa;
b. En la nueva configuración de la política mundial, tanto en materia de comercio
como en defensa y la gobernanza mundial, Europa tiene que jugar un papel
propio y más activo frente Estados Unidos, China y Rusia;
c. Dada la incertidumbre de la posición de Estados Unidos en la OTAN, Europa
tiene que dar el paso hacia una Política de Defesa Autónoma.
Los temas que se trataron en la Asamblea, entre otros, fueron: La adopción del plan de
actividades realizadas en 2018; la adopción del balance económico del 2018; la
discusión y aprobación del plan de trabajo para el 2020; las cuotas de membresía de
las secciones nacionales; el presupuesto del año siguiente, esto es, 2020; las
resoluciones

“More

Democracy,

Citizens”,

“Rights

and

Freedom”,“Jobs,
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Competitiveness and Sustainable Growth” y “Europe in the World”; los proyectos en
los que el MEI estaba trabajando; las principales actividades que han realizado cada
sección durante el último año; y la preparación de la próxima Asamblea Federal del
MEI en noviembre de 2020 en Berlín. También durante la Asamblea se contó con la
intervención y ponencia de Alexander Stubb, ex-Primer ministro de Finlandia.
En cuanto al orden funcional, se acordó la próxima asamblea Federal en Berlín el
próximo noviembre de 2020, donde se cambiará la Presidencia, el Secretario General
y se renovará el Consejo. Se convocará un acto en Croacia. El próximo Consejo de
Secciones nacionales se convocará en junio de 2020.
Respecto al Brexit, se planteó la posibilidad de que haya un segundo referéndum en el
mes de junio, a los cuatro años del anterior, si se sacan los resultados necesarios en las
próximas elecciones generales del Reino Unido del 12 de diciembre.
14. El 3 de diciembre de 2019 tuvo lugar la presentación del documental “Un viaje al
corazón de Europa” del periodista Manuel Campo Vidal, presentado por Antonio
Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo, Doménec Ruiz Devesa,
Europarlamentario y miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME; y Manuel
Campo Vidal. Al evento acuden invitados por Doménec Ruiz el Presidente del
C
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Imagen 56: Acto "Un viaje al corazón de Europa". Francisco Aldecoa y Domènec Ruiz Devesa.
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o Aldecoa, y el Director Técnico del CFEME, Jan Pomés.
Tras la presentación del documental, Doménec Ruiz Devesa, organizó una cena
coloquio con algunos expertos socialistas para debatir sobre la Conferencia Europea
sobre el Futuro de Europa. En la misma acudieron el Presidente del Consejo italiano
del Movimiento Europeo, Pier Virgilio Dastoli; un miembro del equipo de Frans
Timmermans, la actual presidenta de JEF Europa, Leonie Martín, el Expresidente
Christopher Glück y nuestro Presidente, Francisco Aldecoa.

15. Nuestro Presidente, Francisco Aldecoa, intervino los días 4 y 5 de diciembre en la
Comisión Constitucional AFCO del Parlamento Europeo en Bruselas, invitado por
Antonio Tajani a propuesta de Doménec Ruiz Devesa, para dar su opinión sobre
como tendría que ser y que carácter tendría que tener la Conferencia Europea sobre el
Futuro de Europa. Acude también Jan Pomés, Director Técnico del CFEME.

Imagen 57: Francisco Aldecoa en su intervención en la Comisión AFCO del
Parlamento Europeo con motivo de la Conferencia Europea sobre el
Futuro de Europa.
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En la sesión intervinieron, además de nuestro presidente, Pier Virgilio Dastoli, quien
fue asistente de Altiero Spinelli, Ex eurodiputado y actual presidente del Movimiento
Europeo en Italia; y Andrew Duff, Presidente del Spinelli Group, entre otros.
Entre los eurodiputados tenemos que destacar a Antonio Tajani, Presidente de la
Comisión AFCO; Guy Verhofstadt. Miembro de la Comisión AFCO; y Doménec
Ruiz Devesa, también miembro de la Comisión AFCO. Por otro lado, también
acudieron a la sesión las dos comisarias con competencias sobre la Conferencia
Europea sobre el Futuro de Europa: Vera Jourová, Comisaria encargada de Valores y
Transparencia; y la Comisaria Dubravka Suica, encargada de la cartera de
Democracia y Demografía.
De este encuentro se pudieron extraer diferentes ideas. En primer lugar, que la Unión
Europea está viviendo un relanzamiento muy importante apoyado por los ciudadanos
como así demuestran los últimos eurobarómetros. En segundo lugar, que la ciudadanía
ha sido y es la pieza angular del empuje europeísta de la Unión Europea y por ese
motivo, la sociedad civil debe estar presente en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa donde Francisco Aldecoa defendió la participación del Movimiento Europeo
en la Conferencia. 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.
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7. Cursos de verano:

1. Como cada año se celebró entre los días 10 y 12 de julio el curso de verano Campus
de Yuste titulado "El proceso de integración europea. La Unión Europea y los
desafíos actuales: nacionalismo, globalización, terrorismo, desinformación e
inmigración" dirigido por Mario Pedro Díaz Barrado, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Extremadura y Profesor del Módulo Jean
Monnet de la EU-HOPE+ en la Universidad de Extremadura (2018-2020). Junto a él
el evento contó

con Miguel Ángel Martín Ramos, Responsable de Asuntos

europeos y delegado en Bruselas de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, que fue el secretario del curso; y Elena de la Gala Morales
y Santiago López Rodríguez, Investigadores del Departamento del Tiempo Presente
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, que fueron los
relatores.

El curso dio comienzo el 10 de junio a las 9h con una breve inauguración a cargo de
Juan Carlos Moreno Piñero, Director de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste; Mario Pedro Díaz Barrado, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Extremadura y Profesor del Módulo Jean
Monnet de la EU HOPE+ en la Universidad de Extremadura; José María Hernández
García, Alcalde de Cuancos de Yuste; y Juan Carlos Iglesias Zoido, Vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura.
La ponencia inaugural se tituló “La Unión Europea y los desafíos actuales” dirigida
por Ramón Jáuregui Atondo, Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste y Diputado del Parlamento Europeo. Tras una breve pausa el curso de
reanudo con las ponencias de Iliana Olivé, Investigadora principal y coordinadora del
Proyecto Índice Elcano de Presencia Global Real Instituto Elcano, que habló de “El
reto de las relaciones exteriores de la Unión Europea” y María Esther del Campo
García, Catedrática de Ciencia Política en la UCM, que habló sobre “Iberoamérica
en la Unión Europea: de la incomprensión a la colaboración”. Después de cada una
de las potencias se celebró un pequeño debate con el público.
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Tras el almuerzo se retomó el curso en la sesión de tarde con una mesa redonda en el
marco del proyecto “Hablamos de Europa con fundamento, conocimiento y emoción”
titulada “El futuro de Europa ante el nuevo ciclo político” donde participaron
Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME y Catedrático de Relaciones
Internacionales en la UCM que hablo sobre “EL relanzamiento Europeo”; Victoria
Rodríguez Prieto, Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad
Antonio de Nebrija, que habló sobre “El futuro de la política exterior de la Unión
Europea”; Mercedes Guinea, Profesora de Relaciones Internacionales en la UCM,
que habló sobre “El futuro del Pilar Social de la Unión Europea”; Doménec Ruiz
Devesa, Diputado del Parlamento Europeo, que habló sobre “Los avances de la Unión
Económica y Monetaria y el presupuesto del Euro”; y Lara Garlito Batalla,
Diputada de la Asamblea de Extremadura y vocal del Consejo Extremeño del
Movimiento Europeo, que realizó su ponencia sobre “El futuro de Europa desde la
perspectiva regional del Movimiento Europeo”. Esta mesa redonda fue moderada por
Juan Carlos López Díaz, Historiador del Consorcio de Mérida.

El segundo día comenzó con la ponencia del Josep Borrell, Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y cooperación del Gobierno de España quien narró su
visión acerca de “La Europa que viene. Los retos de la nueva legislatura”. Tras un
pequeño debate se sucedieron dos ponencias, la de Enrique Moradiellos García,
Catedrático UEX y Codirector del Módulo Jean Monnet de la UE HOPE+ en la
Universidad de Extremadura, que expuso “La UE en el mundo global: logros y retos”
y Alfonso Pinilla García, Profesor titular de Historia Contemporánea en la
Universidad de Extremadura y Miembro del Módulo Jean Monnet EU HOPE+ en la
Universidad de Extremadura; que habló sobre “Horizontes de futuro para la Unión
Europea”.

Tras una breve pausa se dieron dos nuevas ponencias sucedidas de un debate con el
público como fueron “La inmigración y la política de asilo en la Unión Europea” de
Matilde Fernández Sanz, Presidenta del Comité Español de ACNUR; y “Desafíos
políticos para el futuro de Europa” por Cristina Ares Castro-Conde, Profesora de
Ciencia Política y Administración en la Universidad de Santiago de Compostela.
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Después de la pausa para la comida se reanudó el curso de verano con “Lecciones del
Brexit” de Alejandro Cercas Alonso, Diputado al Parlamento Europeo, Profesor y
Codirector del Módulo Jean Monnet de la EU HOPE + de la Universidad de
Extremadura; y “Tentaciones de Europa en el siglo XXI y el futuro de la política
europea de seguridad y defensa” de Francisco José Dacoba Cerviño, Director del
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Tras ambas ponencias se realizó una vista
al Real Monasterio de Yuste.

El tercer y último día del curso de verano comenzó a las 9h con la ponencia de José
Antonio Rubio Caballero, Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de
Extremadura, titulada “Europeos pero no tanto: Nacionalismos y populismos en la
Unión Europea” tras lo cual se dio un breve debate. Posteriormente tuvo lugar la
ponencia de Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación de la
Comisión Europea en España, acerca de “Europa y sus instituciones Quo Vadis?”.
A las 11h se celebró una mesa redonda titulada “Las fake news y su influencia sobre
la idea de Europa” cuyos ponentes fueron María Andrés Marín, Directora de la
Oficina del Parlamento Europeo en España, Beatriz Marín García, Investigadora
sobre narrativas de desinformación en la Universidad Carlos III de Madrid y analista
de medios en la Comisión Europea; e Ignacio Sánchez Amor, Diputado al
Parlamento Europeo.
Al finalizar el debate originado por la mesa redonda tuvo lugar la presentación de
Marco Aguiriano Nalda, Secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, que
habló acerca de “España y la Unión Europea: la política exterior española en la
democracia”.

La conferencia de clausura corrió a cargo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
Presidente de la Junta de Extremadura de 1982-2007 y Miembro de la Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste. Tras su conferencia Juan Carlos Moreno
Piñero clausuró el curso de verano.

2. Entre los días 17 y 19 de julio se celebró en el Palacio de Miramar en San Sebastián el
curso de verano organizado por Eurocampus. El curso "Relanzamiento de la Unión
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Europea ante el nivel ciclo político", dirigido por Francisco Aldecoa, se compuso de
tres sesiones.

Imagen 58: Acto “Relanzamiento de la Unión Europea ante el nivel ciclo político". En foto (izd.-dcha):
Francisco Aldecoa, Fernando Valenzuela.

Así pues, a las 9 de la mañana del día 17 de julio del comienzo el curso con una
presentación titulada "El relanzamiento europeo" a cargo de Francisco Aldecoa,
Presidente del CFEME y Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM.
Posteriormente tuvo lugar la primera ponencia de Fernando Valenzuela, Secretario
de Estado para Asuntos Exteriores, titulada "Los desafíos internacionales de la Unión
Europea ante el nuevo ciclo político". A esta ponencia le siguió la intervención de
Mercedes Guinea, Profesora de Relaciones Internacionales en la UCM, titulada "Los
Compromisos de la Unión Europea en el nuevo ciclo político".
Tras el almuerzo los eventos de la tarde comenzaron con una mesa redonda titulada
"Hablamos de Europa con fundamento, conocimiento y emoción. Hacia una mayor
visualización de la Unión Europea como actor exterior político global y
reforzamiento del actor normativo europeo" cuyos ponentes fueron: Francisco
Aldecoa, Presidente del CFEME; José Luis de Castro Ruano, Profesor de la UPV
/EHU; Noé Cornago, Profesor de la UPV/EHU; e Ivette Ordóñez, Doctora en
Relaciones Internacionales por la UCM.
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La segunda sesión que llevaba el nombre de "Espacio Europeo de Educación
Superior y Erasmus+" comenzó a las 9h del día 18 de julio con la ponencia de Leire
Moure, Profesora de la UPV/EHU, titulada "Espacio Europeo de Educación
Superior: Presente y Futuro" a la que siguió la intervención "Erasmus+: un éxito
europeo: las claves del nuevo programa Erasmus+" por Coral Martínez Iscar,
Directora del SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.
A esto se sumaron la ponencia de Ruth Carrasco Ruiz, Directora INJUVE, Instituto
de la Juventud Española, titulada "Erasmus +: en perspectiva joven" y la de Rafael
Balparda, Profesor Orientador de Erasmus +, llamada "Erasmus + y Formación
Profesional".
Al terminar las ponencias se hizo una síntesis y un debate con los asistentes
Irene Rodríguez Manzano, Profesora de la Universidad de Santiago de Compostela,
abrió la tercera sesión con una ponencia acerca de "La dimensión social en la política
de género en Europa". Tras ello se celebró una mesa redonda titulada "Presente y
Futuro de las políticas sociales en la Unión Europea" cuyos ponentes fueron Eusebio
Cárdenas Cordero, Vicepresidente de EUROBASQUE; Teresa Laespada
Martínez, Diputada de Empleo, Inclusión e Igualdad de la Diputación Foral de
Bizkaia; y Maite Peña López, Diputada de Políticas Sociales de la Diputación Foral
de Guipúzcoa.
El curso de verano fue clausurado por Mikel Antón, Director de Asuntos Europeos
del Gobierno Vasco.

3. Los días 19 y 20 de agosto tuvo lugar el curso de verano de La Granda en Avilés
(Asturias) bajo el nombre “El futuro de Europa: Valores, Gobierno Económico y
Política Exterior” dirigido por Marcelino Oreja, Ex ministro de Asuntos Exteriores
del Gobierno de España. Este curso comenzó el 19 de agosto a las 10h con la
conferencia sobre ““Los valores europeos y la reforma de las Instituciones ante los
retos del S. XXI” por Marcelino Oreja Aguirre, Presidente del Centro de Estudios
Europeos de la Universidad San Pablo CEU, Presidente de Honor de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, Ex Comisario Europeo y la co-ponencia
de Belén Becerril, Profesora de Derecho Comunitario Europeo y Subdirectora del
Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo.
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Tras la comida se celebró la segunda conferencia titulada “Gobierno Económico de la
Unión y Nuevas Políticas del Mercado Interior” de Román Escolano, Ex ministro de
Economía, Industria y Competitividad; y Miguel Temboury Redondo, Socio
Director de Temboury Abogados. La sesión terminó con un debate entre el público
asistente y los expertos.

La segunda sesión del curso de verano celebrada el 20 de agosto comenzó con la
conferencia “Desafíos actuales de la Política Exterior y de Seguridad Común:
Europa en el mundo” expuesta por Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME y
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM; y

José María Beneyto,

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Institucionales y Director
del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo.
Tras la pausa hubo un debate con el público asistente y se clausuró el curso de verano.
4. Durante los días 26 al 30 de agosto se celebró en Santander el curso de verano “QUO
VADIS EUROPA” VII. Europa ante el nuevo ciclo político” dirigido por Josep
Borrell. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno
de España; y Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente del CFEME y Catedrático de
Relaciones Internacionales en la UCM. Este curso fue coordinado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

Imagen 59: Curso de verano “QUO VADIS EUROPA?
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El curso comenzó el 26 de agosto con una breve inauguración a lo que siguieron las
ponencias de Jo Leinen, Ex Eurodiputado, que habló sobre “La UE ante el nuevo
ciclo político”, Guilllaume Duval, Editor de Alternativas Economías, que expuso
“Pourquoi l’Europe peut et va changer rapidement” y Cristina Narbona,
Vicepresidenta primera del Senado, que presentó “La emergencia climática en la
agenda europea”.

La segunda sesión comenzó el día 27 de agosto con la exposición de José Samuel
Valencia Amores, Canciller de la República del Ecuador, que informó sobre “Una
perspectiva Latinoamericana de Europa”. Fue sucedido por Araceli Mangas,
Catedrática de Derecho Internacional Público y RRII en la Universidad Complutense
de Madrid, Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España,
que habló sobre “Una Unión ejemplarizante y con proyección interna y externa:
avanzar dentro o fuera de los Tratados”. Tras ello se celebró una mesa redonda bajo
el título de “China: una estrategia europea” moderada por Josep Borrell, Ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, y cuyos
ponentes fueron Taciana Fisac, Directora Centro de Estudios de Asia Oriental en
Universidad Autónoma de Madrid; y Eugenio Bregolat Obiols, Diplomático, Ex
Embajador de España en China.
El tercer día comenzó con “Perspectivas para una defensa europea” expuesto por
Enrique Mora, Director General de Politica Exterior y Segurida. Tras ello intervino
Ana Brnabic, Primera ministra de Serbia, para hablar de la “Ampliación en una
nueva Europa”, y Enrico Letta, Ex primer ministro de Italia, quien habló sobre “El
papel de la Unión Europea en un nuevo orden mundial”.

El día 29 comenzó con las ponencias de Judy Dempsey, Senior Fellow and Editor in
Chief Strategic Europe, Carnegie Europe, quien habló sobre “Is the post-1945 era an
Aberration for the EU and transatlantic relations?” y Daniela Schwarzer, Directora
del German Council on Foreign Relations, que presentó “El rol de la Unión Europea
en un mundo globalizado de retos transnacionales”. Tras ambas ponencias se celebró
una nueva mesa redonda titulada “La nueva Política Exterior de España en África:
desafíos y oportunidades” moderada por Josep Borrell, Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, y cuyos ponentes
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fueron Raimundo Robredo, Director General para África en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Francisco Moreno, Presidente
ONGD Amigos de Silva; y Andrew Mold, Economista Principal de la Comisión
Económica para África de Oficina Subregional para África del Este en la ONU(
Kigali, Ruanda).

Finalmente el día 30 de agosto, antes de la clausura del curso de verano,

se

celebraron las ponencias de Federico Steinberg, Investigador Principal del Real
Instituto Elcano, Profesor del Departamento de Análisis Económico en Universidad
Autónoma de Madrid, titulada “Europa ante la guerra comercial y tecnológica: cómo
jugar en un mundo neo imperial”, y Haizam Amirah, Investigador Principal
Mediterráneo y Mundo Árabe Real Instituto Elcano, que habló sobre “¿Qué se juega
Europa en su vecindario mediterráneo?”

5. Organización y celebración del curso de verano, los días 2 y 3 de septiembre, con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander bajo el nombre “El
relanzamiento europeo en la era post Brexit” celebrado durante la primera semana
del mes de septiembre. En él participaron numerosas personalidades entre las que
cabe resaltar Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Domecq,
Presidente Ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, Pier Virgilio Dastoli,
Presidente del Movimiento Europeo Italiano y Mikel Landabaso, Director General
de Comunicación de la Comisión Europea, Mercedes Guinea, Profesora de
Relaciones Internacionales en la UCM y Vocal del CFEME;, Miguel Ángel Aguilar,
Periodista y Presidente del Periodistas Europeos y Miembro del CFEME, Carmela
Pérez Bernárdez, Profesora de la Universidad de Granada e Irene Rodríguez
Manzano, Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Santiago de
Compostela..

El curso comenzó a las 10h del día 2 de septiembre con una breve presentación
realizada por Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, y Eugenio Nasarre,
Vicepresidente del CFEME, tras la cual ambos realizaron la ponencia “El
relanzamiento europeo en la era post-Brexit”. A continuación, Mercedes Guinea,
Profesora de Relaciones Internacionales en la UCM, expuso “La era post-Brexit”.
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Después de una breve pausa para la comida se reanudó el curso con la actividad “El
fortalecimiento del funcionamiento democrático de la Unión en el nuevo ciclo
político” dentro del proyecto Hablamos de Europa moderado por Luis Norberto
González, profesor de Derecho Internacional Público en la USAL, donde expusieron
“Entre la Unión necesaria y la posible” por Araceli Mangas, Profesora de
Relaciones Internacionales en la UCM; y “Avances democráticos en el sistema
institucional de la UE” por Enrique Barón Crespo, Ex Presidente del Parlamento
Europeo y presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas.

La segunda sesión comenzó a las 9:30h con la ponencia de José Ignacio Salafranca
Sánchez-Neyra, Ex eurodiputado, que presento “Consolidando la posición de la UE
como potencia comercial: el nuevo acuerdo con Mercosur”. Continuó Irene
Rodríguez Manzano, Profesora de Relaciones Internacionales, con la ponencia “La
libre circulación de personas después del Brexit. Reflexiones desde una perspectiva
de género”, Xavier Mas de Xaxás Faus, Periodista, que presentó “Europa frente a
las amenazas de la economía mundial” y Jorge Domecq, Director ejecutivo de la
Agencia Europea, con “Hacia una Europa de la Defensa: el nuevo nivel de
ambición”.
Por la tarde tuvo lugar la mesa redonda “El nuevo ciclo político europeo: una visión
desde los medios de comunicación” moderada por Miguel Ángel Aguilar Tremoya,
Secretario General de la Asociación de Periodistas Europeas en España; cuyos
ponentes fueron Ángeles Bazán Fernández, Miembro de Radio Nacional de España,
Xavier Mas de Xaxás Faus, Periodista de La Vanguardia; y María Pilar Requena
Río, Periodista.

La tercera sesión empezó con la ponencia de Carmela Pérez Bernárdez, Profesora y
doctora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada, sobre “El
papel de la UE en la defensa de la democracia y del Estados de Derecho en los
Estados miembros”; la de Mikel Landabaso Álvarez, Director General de
comunicación de la Comisión Europea, sobre “La política de comunicación europea
en la era post-Brexit”; y la de Luis Norberto González Alonso, Profesor de Derecho
Internacional Público en la USAL, que habló sobre “El nuevo ciclo político en la era
post-Brexit”. Tras la comida intervino Pier Virgilio Dastoli, Presidente del
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Movimiento Europeo Italiano, para hablar de “El nuevo ciclo político: una visión
desde el Movimiento Europeo”. Y se proyectó el documental “Un mundo nuevo”
sobre la figura de Altiero Spinelli.

Imagen 60: Curso de verano "El relanzamiento europeo en la era post Brexit".
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8. Juventudes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo:

Imagen 61: Reunión del Foro Juvenil Europeo.

Durante el mes de octubre de 2019 nació en Foro Juvenil Europeo, vinculado al Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo y formado por jóvenes europeos -y europeístasinteresados en el proyecto de integración. En la actualidad, dicho Foro está formado por
dieciocho jóvenes de diversas nacionalidades, mayoritariamente españoles, pero también
ucranianos y venezolanos, de distintas edades (todos ellos entre 19-30 años), ciudades
españolas y Comunidades Autónomas diferentes (por ejemplo Madrid, Canarias, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Castilla y León…), ámbitos de estudio (Ciencias Políticas, Derecho,
Relaciones Internacionales, Sociología, Historia…). Siendo además, oriundos de ámbitos
tanto rurales como urbanos y con diferentes áreas de interés dentro de la Unión. Sin embargo,
pese a esta diversidad existen elementos comunes, como su interés por promover la
integración de la Unión Europea hacia una unión federal.
Este Foro ha ido realizando diversas actividades y reuniones desde su creación, entre las que
destacan foros de debate sobre las Iniciativas Europeas, el Brexit o el nuevo ciclo político
europeo que comenzó el mes de noviembre o diciembre de 2019, con la nueva Comisión
Europea y el nuevo Presidente del Consejo Europeo.
Entre estas actividades hay que destacar dos de ellas, como son la presentación de la
candidatura del Foro Juvenil Europeo para la participación en el evento EYE2020, celebrado
en Estrasburgo los días 29 y 30 de mayo de 2020. En dicho evento, el Foro tendría la
115

posibilidad de participar en los debates sobre diversos temas de interés europeo junto con
otros jóvenes de la Unión Europea. La segunda actividad realizada ha sido el foro de debate y
la promoción de la Iniciativa Ciudadana (promovida por el Movimiento Federal Italiano)
llamada “Restaura el Estado de Derecho de la Unión Europea” que busca recoger apoyo
dentro de la Unión Europea, y en especial en el caso del Foro, en España, para hacer valer el
Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Dicho artículo establece la sanción a los Estados
miembro que violen los derechos y los valores fundamentales de la Unión.
En este sentido, el Foro Juvenil Europeo celebró el pasado 12 de diciembre de 2019 el evento
“El momento de la democracia participativa. Actúa por los valores europeos frente a las
derivas iliberales en la Unión Europea” a las 19:00 en el Bar Quintana 22, Madrid. Este
evento contó con las ponencias de Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente del CFEME,
Victoria Rodríguez, Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio de
Nebrija de Madrid, y, a última hora se sumó como ponente, Carlos Bru, Expresidente del
CFEME y Ex Europarlamentario. El debate fue moderado por Guiomar Gutiérrez Pascual,
Becaria del CFEME.

Imagen 62: "El momento de la democracia participativa" organizado por el Foro Juvenil Europeo. En la foto (izq-der): Francisco
Aldecoa, Guiomar Gutiérrez, Victoria Rodriguez y Carlos Bru.

Este debate, estructurado a lo largo de cinco grandes preguntas, comenzó explicando lo que
son las Iniciativas Ciudadanas Europeas y por qué este mecanismo europeo, que se ha puesto
en marcha desde el año 2011 en la Unión Europea, ha supuesto un avance hacia una
ciudadanía europea más activa, es decir, una Unión Europea más ciudadana. También se
destacó el hecho de que solo ha habido cuatro iniciativas que han logrado los apoyos de las
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cuales dos de ellas han supuesto un cambio efectivo en la Unión, y una tercera, no lo logró
como tal debido a que otras instituciones de la Unión Europea promovieron el cambio que
solicitaba la iniciativa.
Posteriormente, se comenzó a explicar la Iniciativa Ciudadana Europea: Respetar el estado
de derecho en la Unión Europea para lo que fue fundamental conocer las situaciones de
violación de los valores europeos en Polonia y en Hungría. En este sentido desde el público
se cuestionó si había sido buena la incorporación de estos países a la Unión de la manera en
que se hizo a lo que los ponentes contestaron que pese a lo que en muchos casos se presupone
la incorporación o se hacía en ese momento o no se hacía pero que el principal motivo que
llevo a cabo fue la necesidad de volver a unir Europa.
Tras ello se cuestionó a los ponentes sobre la situación actual en Europa, mencionando en
espacial el caso italiano de Salvini o los casos de corrupción de Rumania y la posterior
legislación para evitar que se juzguen que ya ha sido cuestionada por la Unión Europea. Ante
esta pregunta los ponentes afirmaron que estos hechos resultan casos aislados pero que por el
contrario en la Unión Europea existe una unidad fundamental entre los ciudadanos y también
entre los partidos políticos como se ve en las formaciones de la Comisión Europea, el
Parlamento y el Consejo.
Finalmente, y ya abriendo el debate al público, se preguntó acerca del por qué es necesario el
apoyo de estas iniciativas y, en definitiva, un aumento de la participación de los ciudadanos
en las actuaciones de la Unión Europea. En esta línea se mencionó la iniciativa propuesta por
la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de celebrar una Conferencia Europea,
para el futuro de Europa donde los ciudadanos deben tener un rol activo y fundamental.
A continuación se detallan las reuniones acaecidas en el Foro Juvenil Europeo:
o El 14 de octubre tiene lugar la primera sesión de Foro Juvenil Europeo donde se
debate acerca de las actividades futuras y se decide presentar la candidatura del
recién conformado Foro Juvenil Europeo al EYE2020 para obtener subvención
con el fin de acudir en mayo al citado evento.
o El 24 de octubre tiene lugar la segunda sesión del Foro Juvenil Europeo en la cual
se decide promover la Iniciativa Ciudadana Europea “Respetar el Estado de
Derecho en la Unión Europea” promovida por el Movimiento Europeo Italiano.
Durante esta sesión se explicó que con las Iniciativas Ciudadanas Europeas y por
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qué es importante conseguir el apoyo para la citada iniciativa. Al mismo tiempo se
pusieron sobre la mesa distintas vías para lograr el apoyo a la Iniciativa.
o El 13 de noviembre tuvo lugar a tercera sesión del Foro Juvenil Europeo donde se
debatió que es lo que los jóvenes habían hecho para promover la Iniciativa y
cuáles eran los nuevos caminos a seguir. Al mismo tiempo se mencionó que se nos
había rechazado la financiación al EYE2020.
o El 27 de noviembre se decidió organizar un evento durante las primeras semanas
de diciembre y se conformaron grupos de trabajo. Durante esa sesión se presentó
la candidatura del Foro Juvenil Europeo para realizar una actividad de simulación
sobre las Iniciativas Ciudadanas Europeas en el EYE2020.
o 12 de diembre se celebró el evento “EL momento de la democracia participativa”
organizado por el Foro Juvenil Europeo en el bar Quintana 22.
o 18 de diciembre tuvo lugar la cena de navidad y la decisión de establecer un
Presidium con la siguiente estructura:
Presidente: Jan Pomés López
Vicepresidentas:
•

Olesya Shmatko

•

Elena Pons

Secretaria: Guiomar Gutiérrez
Vice secretario: Eduardo García
Vocales:
•

Guillermo Hergueta: Actividades y relaciones exteriores

•

Ricardo Gómez: Comunicaciones

•

Carlota Barcala: Departamento legal

•

Christian: Traducción

118

9. Reuniones estatutarias
A lo largo del año se han llevado a cabo un total de ocho reuniones estatutarias en las que se
ha ido informando de los proyectos y las actividades realizadas por el CFEME, el estado de
cuentas y la incorporación de nuevos miembros al CFEME como Asociaciones miembro,
Partidos Políticos o miembros de la Comisión Ejecutiva. A continuación se resume
brevemente cada una de las reuniones señalando los aspectos más destacados.
•

Reunión de la Comisión Ejecutiva el 9 de enero de 2019 en la sede del CFEME (C/
Gran Vía 43, 2F). A destacar: la celebración del 70 aniversario del CFEME así como
la presentación del Informe “Un balance de los resultados políticos de la VIII
legislatura del Parlamento Europeo”.

•

Reunión de la Comisión Ejecutiva el 26 de febrero de 2019 celebrada en la sede de la
Representación de la Comisión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana 46). En
esta sesión se presentó el desarrollo que se estaba llevando a cabo en el proyecto Esta
vez voto financiado por el Parlamento Europeo y se informa de que se va presentar el
libro “El cumplimiento de la Comisión Europea con sus ciudadanos”. Finalmente se
aprobó la entrada del partido político Volt Europa al CFEME.

•

Reunión de la Comisión Ejecutiva el 9 de abril de 2019 en la sede del CFEME (C/
Gran Vía 43, 2F). A destacar el informe y evaluación sobre el proyecto “Esta vez
voto” y el desarrollo del proyecto “Por qué y para qué voto”. Finalmente se aprobó la
incorporación de la asociación Europeístas al CFEME.

•

Reunión de la Comisión Ejecutiva el 20 de junio de 2019 en la sede del CFEME (C/
Gran Vía 43, 2F). A destacar: el informe realizado sobre el proyecto “Por qué y para
qué voto”, la concesión del proyecto “Hablamos de Europa” y la redacción de una
declaración conjunta con los movimientos francés e italiano bajo el nombre “Después
de las elecciones europeas, que hacer para una Europa unida, justa de democracia”.

•

Reunión de la Comisión Ejecutiva el 9 de octubre de 2019 celebrada en la sede de la
Representación de la Comisión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana 46). En
esta sesión se hizo una evaluación del proyecto Hablamos de Europa y se informó de
la presentación de nuevos proyectos ante la Secretaria de Estado y el Parlamento
Europeo. Se comunicó también la situación de los Consejos Autonómicos en
formación. Finalmente se aprobó la incorporación de Erasmus Student Network como
asociación miembro al CFEME.
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•

Reunión de la Comisión Permanente el 23 de octubre de 2019 en la sede del CFEME
(C/ Martín de los Heros 59bis). A destacar: la creación del Foro Juvenil Europeo, así
como, la emisión de una nueva estrategia de captación de socios.

•

Reunión de la Comisión Ejecutiva el 14 de noviembre de 2019 en el Aula A21 de la
Universidad CEU San Pablo (C/ Tutor 25). A destacar: la presentación del proyecto
“Hablamos de Europa” al premio Spinelli convocado por el Parlamento Europeo.

•

Reunión de la Asamblea Extraordinaria el 14 de noviembre de 2019 en el Aula A21
de la Universidad CEU San Pablo (C/ Tutor25). A destacar: la aprobación de la
modificación de los Estatutos con el objetivo de cambiar la dirección de la sede del
CFEME de la C/ Gran Vía a la C/ Martín de los Heros.

Reunión de la Asamblea General el 14 de noviembre de 2019 en el Aula A21 de la
Universidad CEU San Pablo (C/ Tutor25). A destacar: la aprobación de la incorporación de la
CEOE a la Comisión Ejecutiva con Borja Echegaray como miembro de la misma. Se aprueba
la creación del Consejo Autonómico Asesor que tendrá su primera reunión el 6 de marzo.
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10.Otros.

a) Cambio de sede:

El pasado mes de junio, el arrendador de la sede histórica situada en la calle Gran Vía 43,
informó a Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, el vencimiento del contrato de alquiler,
cuya fecha límite era el 1 de agosto de 2019. Ante la imposibilidad de renovar dicho contrato,
y por la necesidad de encontrar una nueva sede para la celebración y realización de nuestro
proyecto, comenzó la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo.

Imagen 63: Imagen 37: Puerta de la sede histórica del CFEME. En
la foto (izq-der): Jan Pomés y Francisco Aldecoa.

De tal manera que el 1 de agosto se llevó a cabo la mudanza a la nueva sede, situada en la
calle Martín de los Heros 59 bis 9C, situada en el barrio de Arguelles a la que se trasladaron
casi 3000kg de material de oficina, mobiliario, documentos y, en definitiva, todo tipo de
elementos que formaban parte de la Organización.
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En base a ello, el día 5 de agosto de 2019 el presidente del CFEME entregó las llaves de la
sede histórica, en la que el CFEME había permanecido desde 1954 y donde sí se quedó la
placa que muestra dicha estancia perdurada en el tiempo. A continuación, comenzó el
proceso de mudanza en la nueva ubicación.

Imagen 64: Cambio de sede.

b) Real Decreto:

Debido a la situación política que se ha dado en el país desde el año pasado, con motivo sobre
todo de la existencia de un gobierno salido de una moción de censura y con unos
presupuestos prorrogados, ha resultado imposible recibir la habitual subvención anual dotada
por el Gobierno de España al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
Por este motivo, desde la presidencia del CFEME y en colaboración con el Ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se decidió solicitar la creación de un Real
Decreto que procediese a conceder la subvención nominativa.
La figura del Real Decreto contemplada en la Constitución Española establece que en casos
excepcionales y de urgente necesidad, el Congreso de Ministros puede redactar y aprobar
dicho Decreto, que posteriormente será publicado en el BOE.
De esta manera, con el contacto del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha ido redactando el
Real Decreto y se han presentado los documentos pertinentes (presupuesto, el estado de las
cuentas y las actividades realizas y planificadas) para que, tras la aprobación del Abogado del
Estado (el 9 de septiembre), la comisión encargada de tramitarlo dispusiese de los mismos.

122

En base a ello, el Real Decreto entró a trámite la primera semana de septiembre. Este
proceso, no obstante, es lento, y habitualmente se demora entorno a unos tres meses, por lo
que a partir del mes de noviembre es probable que el Real Decreto se publique en el Boletín
Oficial del Estado concediéndose, con ello, la subvención nominativa.
Destacar finalmente que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se realizaron
modificaciones al preludio del Real Decreto para incluir las razones de interés público, social,
económico y humanitario que se dan en cada una de las actividades realizadas a lo largo de
toda la andadura del CFEME. Por la brillantez de dicho preludio se incluye un fragmento
aquí:
Dentro de los objetivos de la política exterior de España se encuentra el fomento de la
integración europea, especialmente en sus dimensiones social y cultural, a través de medidas
específicas.
A tal fin, junto a las actuaciones desarrolladas directamente por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y de Cooperación y por los demás órganos de la Administración
del Estado, se considera necesario promover y apoyar la realización de determinadas
actuaciones que, en estos ámbitos, son ejecutados con notable impacto y trascendencia por
determinadas fundaciones privadas.
El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, constituido en febrero de 1949, es una
de las 39 secciones que conforman el Movimiento Europeo Internacional, siendo desde su
fundación la única sección española del Movimiento Europeo Internacional, constituida con
sus Consejos Autonómicas. El objetivo del CFEME es desarrollar una identidad europea y
unos valores comunes en la sociedad española, así como potenciar el papel de instituciones,
fuerzas políticas y organizaciones socioeconómicas, para que España sea un factor
dinamizador del proceso de construcción europea. Para ello, el CFEME participa en los
programas del Movimiento Europeo Internacional, en acciones impulsadas desde las
Instituciones de la Unión Europea, así como en todo tipo de actuaciones propiciadas por la
sociedad civil.[…]
En la situación actual, caracterizada por incertidumbres de carácter económico, político y
en el ámbito de la defensa, existen razones de interés público, institucional y social que
aconsejan el mantenimiento de las actividades que tradicionalmente ha venido
desempeñando esta entidad para el fortalecimiento del concepto del europeísmo a nivel
nacional. a través de sus Consejos Autonómicos, y favorecer el proceso de integración
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europea, por lo que, con carácter excepcional, el Estado colaborará, a través del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a la financiación de las actividades
que desarrollará el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME), mediante
la concesión directa de una subvención en el ejercicio 2019.
La subvención regulada en el presente real decreto tiene carácter singular derivado de la
necesidad de mantener las actividades que realiza el CFEME, sin que proceda iniciar un
procedimiento de concurrencia para convocatoria pública por cuanto se trata de una serie
de actuaciones específicas y donde, por lo tanto, no cabe establecer parámetros
comparativos que permitan establecer su prelación, ni existirían otras posibles entidades
perceptoras de tales fondos.
La especificidad de las actividades desarrolladas por el CFEME se basa, tanto en el origen
histórico de la entidad, como en su trayectoria, siendo, desde su fundación, la única sección
española del Movimiento Europeo Internacional, constituida con sus Consejos Autonómicas.
Además, tiene un carácter
pluripartidista, con la participación
de los sindicatos y patronal y otras
más de veinte entidades diversas
asociadas de la sociedad civil, lo
refuerza el interés público,
institucional y social de las
actividades desarrolladas por esta
entidad. Por todo ello, el CFEME se
configura como la única entidad que
puede realizar el programa de
actuaciones que se presenta. […]

c) Europa en la escuela:
Proyecto desarrollado en donde se
realizaron 97 charlas en colegios e
institutos

de

13

Comunidades

Autónomas llegando a casi 8000
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alumnos de forma directa. En este proyecto coordinado por Juan Cuesta, Periodista y vocal
del CFEME, se les habló de ¿Qué es Europa? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su importancia?
En este sentido el programa realizo charlas en todas las Comunidades Autónomas entre las
que hay que destacar las 13 charlas realizadas en diferentes colegios de la Comunidad de
Madrid o las 10 charlas educativas realizadas a lo largo de Andalucía. En este sentido el
objetivo era no centrarse únicamente en los centros educativos de las ciudades y capitales de
provincia sino llegar también al ámbito rural.

Imagen 65: Cartel del proyecto Europa en la Escuela 2019 coordinado por Juan Cuesta.

Entre los ponentes que participaron en estas charlas sobre Europa hay que destacar Juan
Cuesta, Presidente de Europa en Suma y Periodista; Oliver Soto, Profesor de Ciencias
Políticas en la UCM, los miembros del CAMEUR: Jesús Membrado, Miguel Ángel Lucia y
Carlos López Cortiñas. Eugenio Nasarre, Vicepresidente del CFEME; Carlos Uriarte,
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Horacio Diez, Secretario de UEF
España; Fidencio Escudero, vocal de UEF España; Jorge Juan Morante, Presidente de
UEF Madrid y miembro de Europa en Suma; y Xesc Mainzer, Presidente de JEF España.
El todas las charlas coloquios que se impartieron en los colegios existía un hilo común que
es, al mismo tiempo, el eslogan del programa “Tú eres Europa, Tu compromiso con Europa”.
Estas charlas dirigidas a jóvenes que se encuentran en los dos últimos años de la Educación
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Superior Obligatoria y en el primero de Bachillerato buscan presentar Europa, lo que las
instituciones están haciendo y por qué es importante que estos chicos, nacidos después de la
integración de España en la Unión Europea, conozcan y se sientan europeos.
Para aportar toda la información se diseñaron presentaciones power point, videos explicativos
y juegos interactivos diseñados por JEF. Al mismo tiempo, se les hizo entrega de pines y
otros materiales relacionados con la Unión Europea que contenían un código QR de forma
que, gracias a las nuevas tecnologías de lectura de estos códigos pudiesen acceder a la
información sobre las instituciones europeas.

d) Solicitud de nuevos proyectos:

1. 30 de julio: Preparación del proyecto de la Comisión Europea “Europa con los
ciudadanos”. Desde hacía unos meses se venía trabajando con las 4 organizaciones
como son JEF internacional, el Movimiento Europeo Italiano y el Movimiento
Europeo rumano.
2. “El nuevo ciclo político a los 70 años del anuncio del proyecto federal europeo:
Pasado Presente y Futuro 1950-2040” presentado el 1 de septiembre a la Comisión
Europea en colaboración con cuatro países miembros como son Rumania, Bélgica,
Italia y JEF España.

3. En el mes de agosto (5 de agosto) se solicitaron ante el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuatro nuevos proyectos titulados:
“Análisis de la incidencia de la Estrategia global de la Unión Europea en las
prioridades de la Política Exterior Española”; “El reforzamiento de la Política
Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y sus implicaciones para la Política exterior
española y de seguridad”; “El futuro de las relaciones Unión Europea – China y sus
efectos para las prioridades de la Política Exterior española” y “La puesta en
práctica de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad”.

4. El 2 de diciembre se presentó la candidatura del proyecto Hablamos de Europa con
fundamento, conocimiento y emoción al Premio Spinelli otorgado por el Parlamento
Europeo.
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Anexo
A. Estructura del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

1. Comisión Ejecutiva

Presidentes de Honor
José María Gil Robles Gil-Delgado: Abogado y Expresidente del Parlamento Europeo
(1997-1999), Expresidente del Movimiento Europeo Internacional (1999-2005), Expresidente
de la fundación Jean Monnet (20008-2014), y académico numérico de la Real Academia
Española de Ciencias Económicas y Financieras.
Enrique Barón Crespo: Presidente de UEF España y Catedrático Jean Monnet ad Personam.
Carlos María Bru: Notario jubilado y Exdiputado a las Cortes y al Parlamento Europeo.
Presidente
Francisco Aldecoa Luzárraga: Presidente del CFEME y Catedrático de Relaciones
Internacionales en la UCM.
Vicepresidentes
Eugenio Nasarre Goicoechea: Director general de Asuntos Religiosos , Sub secretario de
Cultura, Secretario General de Educación, Director General de RTVE, Diputado a las Cortes
Generales en las VII, VIII, IX y X legislaturas , Presidente de la Comisión de Educación y
Cultura del Congreso
José María González Zorrilla: Presidente del Consejo Vasco del Movimiento Europeo
(EuroBasque). Fue alcalde de Muskiz, Presidente de la asociación de municipios vascos y
parlamentario vasco.
Xavier Ferrer Junqué: Doctor por la Universidad de Barcelona, economista y politólogo.
Presidente del Consell Català del Moviment Europeu y presidente de la Comisión de
Economía Internacional y de la Unión Europea del Colegio de Economistas de Cataluña.
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Lucas Andrés Pérez Martín: Doctor en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas,
Diplomado en Derecho Comunitario. Profesor de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra: Ex Eurodiputado durante la IV, V, VI, VII Y VIII y
Diplomático tanto español como Europeo
Iratxe García Pérez: Eurodiputada y Presidenta del Grupo Socialdemócrata Europeo en el
Parlamento Europeo.
Secretario General
Luis Norberto González Alonso: Catedrático de Derecho Internacional Público en la
Universidad de Salamanca y Director del Centro de Documentación Europea (Centro Europe
Direct) de la Universidad de Salamanca y RGDE de Derecho Europeo.
Vicesecretaria General
Victoria Rodríguez Prieto: Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad
Antonio de Nebrija.
Tesorero
Isidro Barqueros Sánchez: (Madrid 1987) es licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración y master en Gobierno y Gestión Pública, ambos en la Universidad
Complutense de Madrid. Doctor en Ciencias Políticas (UCM), sus líneas de investigación
principales son el análisis y evaluación de las políticas públicas de sostenibilidad, vivienda y
transporte, así como el estudio de procesos de integración en el marco de la Unión Europea.
Ha recibido numerosos galardones por su labor divulgadora a través del colectivo
ecomovilidad.net.
Vocales
Javier Doz: miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y adjunto a la
Secretaría General de CCOO.
Domènec Ruiz Devesa: Economista, politólogo y jurista, master en Relaciones
Internacionales y Estudios Europeos (Johns Hopkins University) y Europarlamentario (20192024).
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Fernando Maura Barandiarán: Diputado de la XI y XII legislaturas. Abogado-Economista
por la Universidad de Deusto.

Concejal en el Ayuntamiento de Bilbao (1983-1987).

Parlamentario vasco (1990-2007). Diputado en el Parlamento Europeo (2014-2015).
Escritor.
Joaquín Díaz Pardo: Presidente de la AIACE
Juan Cuesta Rico: Presidente de Europa en Suma, periodista y Director de Programas de la
Escuela Internacional de Comunicación.
Manuel Núñez Encabo: Catedrático ad personam Jean Monnet por la Universidad
Complutense de Madrid.
Mercedes Guinea Llorente: Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad
Complutense de Madrid.
Miguel Ángel Aguilar Tremoya: Periodista fundador de la Sociedad de Redactores del
Diario Madrid en 1971. En 1980 se incorporó al diario el País primero como corresponsal
político y más tarde como corresponsal diplomático. Formó parte de su comité editorial hasta
1984. Fue director de información de la agencia EFE de 1986-1990. También en Tele 5 fue
director y presentador de los Informativos fundó el periódico semanal Ahora en 2015 y fue su
presidente editor hasta que se cerró en 2016. En la actualidad colabora con los programas
Hora 14 y Hora 25 de la cadena SER, es columnista semanal del diario La vanguardia y del
semanario El Siglo.
Miguel Martínez Cuadrado: Catedrático de Derecho Constitucional y Comunitario en la
UCM, Profesor Jean Monnet ad personam y Exponente general en la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa.
Miguel Morán Díez: Ex secretario General de la Casa de Europa
Mónica Guzmán Zapater: Catedrática de Derecho internacional privado y Directora
Departamento Derecho de la Empresa en la Facultad de Derecho UNED.
Paula Pérez Cava: Asesora de comunicación en el Gabinete Técnico del Jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD).
Rafael Ripoll Navarro: Profesor de Derecho Comunitario y de Derecho Europeo de
Competencia, así como Director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad
Católica de Valencia.
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Ricardo Cortés Lastra: Abogado y consultor internacional. Diputado en el Congreso (20162019) y Eurodiputado (2009 y 2014) en donde ejerció como Portavoz de Cooperación y
Ayuda Humanitaria además de Presidente de la Delegación de México del Parlamento
Europeo.
Román Escolano Olivares: Técnico Comercial y Economista del Estado. Ex Ministro de
Economía y ex Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones.
Valerie Parra Balayé: Responsable de Europa en la Secretaria de Política Internacional de
UGT.
Borja Echegaray: Director de la Fundación CEOE.
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2. Consejos Autonómicos

Conformados
•

Consejo Andaluz del Movimiento Europeo

•

Consejo Canario del Movimiento Europeo

•

Consejo Cántabro del Movimiento Europeo

•

Consejo Catalán del Movimiento Europeo

•

Consejo Extremeño del Movimiento Europeo

•

Consejo Navarro del Movimiento Europeo

•

Consejo Vasco del Movimiento Europeo

•

Consejo Valenciano del Movimiento Europeo

Interinos:
•

Consejo Castellanoleones del Movimiento Europeo

•

Consejo Gallego del Movimiento Europeo

•

Consejo Manchego del Movimiento Europeo

•

Consejo Riojano del Movimiento Europeo

•

Consejo murciano del Movimiento Europeo

3. Partidos políticos

A continuación se recogen los partidos políticos miembros del CFEME:
•

Ciudadanos

•

Izquierda Unida

•

Partido Popular

•

Partido Socialista Obrero Español

•

Volt Europa
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B. Protocolo Festival Europa Libertad

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES,
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, LA REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN
ESPAÑA, LA OFICINA DEL PARLAMENTO EUROPEO EN ESPAÑA, EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID Y EL MOVIMIENTO EUROPEO PARA LA ORGANIZACIÓN ANUAL DEL “FESTIVAL
EUROPA LIBERTAD”

En Madrid, a 15 de noviembre de 2019

REUNIDOS

Doña Ángeles Moreno Bau, Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, en virtud del Real Decreto 876/2018, de 13 de julio, por el que se dispone su
nombramiento, actuando conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 63 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, y el artículo 4.4.d de la
Orden AUC/295/2019, de 11 de marzo, de fijación de límites para administrar ciertos gastos
y de delegación de competencias.

Don Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación de la Comisión Europea en
España, en virtud de la Decisión de la Comisión Europea PV(2018)2262 de 11 de julio de
2018, actuando conforme al artículo 73 del Reglamento Financiero y al artículo 7 de las
reglas internas de la Comisión Europea establecidas en la Decisión de la Comisión Europea
C(2018) 5120 de 3 de agosto de 2018 sobre la ejecución del presupuesto.
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Doña María Andrés Marín, Jefe de la Oficina de Enlace del Parlamento Europeo en España,
en virtud de la decisión de la Secretaría General del Parlamento Europeo, de fecha 1 de julio
de 2016, por la que se dispone su nombramiento, actuando conforme a las atribuciones
conferidas por el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y las condiciones de
empleo de otros agentes de la Unión Europea, establecidas por el Reglamento del Consejo
(EEC, Euratom, ECSC) Nº 259/68, de 29 de febrero de 1968 y modificado, en particular, por
el Reglamento (EU, Euratom) Nº 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
octubre de 2013.

Doña Begoña Villacís Sánchez, titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía del
Ayuntamiento de Madrid, que interviene en función de las facultades que le atribuye el
apartado 3.1.8 del Acuerdo de 27 de Junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de Organización y Competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía; y del
Decreto de 15 de junio de 2019 del Alcalde por el que se nombra a los miembros de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, a los Tenientes de Alcalde, a los titulares de las Áreas
de Gobierno y a los Concejales Presidentes de los Distritos.

Don Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo, con poderes establecidos en la escritura pública nº 3615 de 12 de noviembre de
2018 ante el notario D. Eusebio Javier González Lasso de la Vega y cuya elección se produjo
en la Asamblea General del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo celebrada el
10 de julio de 2018.
En adelante, las entidades serán denominadas de manera conjunta como las Partes.
Las Partes, que actúan en razón de las facultades que sus respectivos cargos les otorgan, se
reconocen la capacidad necesaria para formalizar el presente protocolo general de
actuación, y a tal fin
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MANIFIESTAN
I.

Que reconocen la importancia del proceso de integración europeo, del que España
forma parte como Estado miembro de la Unión Europea desde 1986 y en el que se ha
vinculado de forma efectiva y entusiasta, formando parte de los esfuerzos conjuntos
dirigidos a crear “una unión cada vez más estrecha” en nuestro continente.

II.

Que se unen a los sentimientos generalizados de la población española, que desde
nuestra integración en la entonces Comunidad Económica Europea ha manifestado sus
deseos favorables hacia la integración europea y sigue alentando una mayor intensidad
en muchas de sus actividades con efectos en la ciudadanía.

III. Que coinciden en que es necesaria una acción positiva por parte de los poderes
públicos encaminada a dar a conocer y fomentar el espíritu europeo, como fuerza
motriz de la sociedad civil orientada a un mejor desempeño de las competencias de las
instituciones europeas.
IV. Que coinciden en valorar muy positivamente el “Festival Europa Libertad”, conjunto de
actividades celebrado en Madrid por primera vez en mayo de 2019 a lo largo de una
semana, con ocasión del día de Europa, y que ha incluido conferencias, proyección de
películas y documentales y conciertos, además de la tradicional ceremonia de izado de
la bandera europea, que vienen organizando desde 1979 el Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo y el Ayuntamiento de Madrid.
V. Que identifican al “Festival Europa Libertad” como un instrumento adecuado para
reforzar el espíritu europeo y el compromiso de la ciudadanía con el proyecto de
integración europea.
En consecuencia, las Partes formalizan el presente documento de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
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Constituye el objeto del presente protocolo general de actuación establecer los términos
que guiarán la colaboración entre las Partes para la organización y celebración anual del
“Festival Europa Libertad” en Madrid.
El presente protocolo general de actuación no es, ni puede ser, fuente de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.

SEGUNDA.- ACTUACIONES A REALIZAR
En virtud de este protocolo general de actuación, las Partes manifiestan su voluntad de
realizar las siguientes actuaciones:
•

Organizar conjuntamente y de forma coordinada el “Festival Europa Libertad”, que
cada año, con motivo del Día de Europa, se celebrará en Madrid, definiendo las
fechas e identificando las actividades que las Partes organizarán individualmente o
de forma conjunta.

•

Colaborar en la difusión y promoción del programa de actividades del “Festival
Europa Libertad”, en el que se incluirán los logotipos o signos distintivos de las
diferentes instituciones.

•

Trabajar conjuntamente para extender esta iniciativa, impulsando la organización de
actividades paralelas en torno al Día de Europa en el resto de España, mediante la
cooperación con la Federación Española de Municipios y Provincias y las
Comunidades Autónomas.

•

Estudiar otras líneas de actuación que se puedan proponer, siempre que sean
tendentes a la consecución de los fines de las Partes y que se puedan realizar en una
programación anual.

Las Partes podrán dar difusión a este protocolo general de actuación a través de sus canales
de comunicación internos y externos, pudiendo procederse, previo acuerdo, a una
presentación pública.
TERCERA.- ASPECTOS ECONÓMICOS
El presente protocolo general de actuación no conlleva traspaso alguno de aportación
económica entre las Partes, quedando obligada cada una de ellas a financiar
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respectivamente la ejecución de las actividades que deban llevar a cabo conforme a la
estipulación segunda del presente documento.
La puesta en marcha de las acciones contempladas en el presente protocolo general de
actuación estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias de las Partes y podrá
requerir la elaboración de los correspondientes convenios específicos.

CUARTA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO
Las Partes manifiestan su deseo de crear una Comisión Mixta de Seguimiento para el
desarrollo, la concreción y el seguimiento de las actuaciones plasmadas en el presente
documento. Dicha Comisión estará integrada por representantes nombrados por cada una
de las Partes y se reunirá un mínimo de una vez al año y cuantas veces sea necesario, a
propuesta de una o varias Partes, con el fin de mantenerse permanentemente informadas y
realizar el seguimiento de las actuaciones a realizar que se detallan en este protocolo
general de actuación, así como de impulsar la adopción de medidas y acciones que las
Partes consideren necesarias para el eficaz cumplimiento de los objetivos comunes
perseguidos.
Los acuerdos de la Comisión Mixta de Seguimiento se tomarán por unanimidad. En las
situaciones que se pudieran producir que no estén recogidas en este protocolo, las Partes se
remitirán a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

QUINTA.- DURACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN
El protocolo general de actuación será aplicable desde el momento de su firma,
manteniendo su vigencia durante cuatro (4) años a partir de la fecha de su firma,
prorrogables mediante acuerdo expreso de las Partes, con un máximo de cuatro (4)
anualidades, siempre y cuando sea manifestada su voluntad con al menos un mes de
antelación a su finalización.

SEXTA.- MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN
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Cualquiera de las Partes podrá proponer la revisión de este protocolo general de actuación,
en cualquier momento, para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. De
producirse la revisión del clausulado aquí reflejado, será sobre la base del acuerdo entre las
partes, mediante notificación por escrito, y los correspondientes cambios habrán de ser
suscritos por las Partes e incorporados mediante adendas.
La extinción de este protocolo general de actuación se producirá por el cumplimiento de las
actuaciones que constituyen su objeto, o por incurrir en las causas de resolución previstas
en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
En cualquier momento de la vigencia del presente protocolo general de actuación,
cualquiera de las Partes podrá desvincularse del mismo, previa notificación al resto de las
Partes, con una antelación de un mes.

SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS
Las Partes manifiestan su voluntad de observar la normativa vigente en materia de
protección de datos actuando en este sentido conforme a lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

OCTAVA.- NATURALEZA ADMINISTRATIVA
El presente protocolo general de actuación tiene naturaleza administrativa, rigiéndose, en
su interpretación y aplicación, en primer lugar por su propio contenido, y en segundo lugar
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público, sin perjuicio de las demás normas legales y reglamentarias vigentes.
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NOVENA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las Partes firmantes del presente protocolo general de actuación colaborarán en todo
momento de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia para asegurar su correcta
aplicación, así como con los principios de lealtad institucional y transparencia.
Sin perjuicio del carácter no contractual del objeto de este Protocolo, serán de aplicación los
principios de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, conforme a lo previsto en su
artículo 4.
En caso de que surjan cuestiones litigiosas sobre la interpretación, modificación, resolución
y efectos que puedan derivarse de la aplicación del presente protocolo, se solventaran de
mutuo acuerdo por las partes y, en defecto de acuerdo, por la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente protocolo general de actuación
en cinco ejemplares, en el lugar y fechas indicados en su encabezamiento.

Por el Ministerio de Asuntos

Por la Representación de la

Exteriores, Unión Europea

Comisión Europea en España

y Cooperación

Ángeles Moreno Bau

Por la Oficina del
Parlamento Europeo en
España

Francisco Fonseca Morillo

María Andrés Marín
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Por el Ayuntamiento

Por el Movimiento

de Madrid

Europeo

Begoña Villacís

Francisco Aldecoa Luzárraga
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C. Declaraciones
1. Declaración con el Movimiento Europeo Chipriota, Finlandés, Francés, Alemán,
Griego, Italiano, Maltés y Polaco.

AFTER THE EUROPEAN ELECTIONS
WHAT TO DO FOR A UNITED, FAIR AND DEMOCRATIC EUROPE
The Presidents of European Movements in Cyprus, Finland, France, Germany, Greece,
Italy, Malta, Poland and Spain
A. have discussed the results of the last European elections and have reached the following
conclusions:

- The participation of the EU citizens has been grown up in quite all the 28 European
countries showing the greater interest on the European dimension and on the future of
European Union;

- After a long media campaign on the potential and growing influence of the nationalists, the
pro-Europeans have maintained a large majority in the EP and anti-EU groups have only
slightly increased their strenght. It seems very difficult that they could reach a common
strategy and in any case their strenght will decrease considerably after Brexit;

- It should be acknowledged that the Renew Europe (former ALDE) and the Greens have
substantially improved their representativeness at the EP which is why – along the EPP and
the S&D – they should be part of the broad majority that could express the vote of confidence
to the new European Commission;

- Spitzenkandidaten have contributed to make candidates more known to the electorate.
Adopting the Spitzenkandidaten method, the European political parties have however
neglected their duty “to form the European political awareness and to express the will of
European citizens” via true European political programs (art. 10.4 TEU). Still, the European
Council has to accept the publically most known candidates and the majority of the European
Parliament in its proposal of the next Commission President (art. 17 TEU) to be elected by
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Parliament. In future, transnational lists shall help to strengthen the Spitzenkandidaten
process.

B. We have the following proposals:

- Are committed on the fact that the European system must strengthen its character of
parliamentary democracy, interrupting the intergovernmental drift, in view to respect this
principle of the treaty “the functioning of the Union is founded on the representative
democracy” (art. 10.1 TEU);

- Emphasize the need for the European Parliament to be at the centre of parliamentary
democratic legislation in a bicameral system; Accordinlgy, it needs to be given a full right of
initiative while the Council must be more transparent in its decision-making and debates,
grant access to relevant documents and publish dates, agendas as well as four-column
documents of trilogues;
- Strongly support the democratic need that the new President of the Commission has to be
chosen and elected by a majority in the EP respecting the content of the Declaration n° 11
of the Treaty of Lisbon related to the article 17.7 TEU “representatives of the EP and of the
European Council consult each other, before the decision of the European Council, on the
profile of the new President to take into account the European elections”;
- Are committed on the fact that, prior to the names, it’s important that a large majority of the
EP reach an agreement on the main elements of a strategic agenda 2019-2024 including at
least:

I. Concrete engagements on the Agenda 2030, the implementation of the SDGs and
the respect of the Paris Agreements;
II. A revision of the economic governance instruments – starting from the Growth and
Stability Pact of 1997 up to subsequent agreements adopted after 2011 (Six Pack,
Two Pack, Fiscal Compact and European Semester) –in light of a rigorous,
comprehensive analysis of their social costs together with the effects of public finance
constraints regarding current and capital accounts;
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III. The adoption of a Social Compact with a full implementation of the European
Pillar of Social Rights adopted in Goteborg creating the condition for a renewed social
dialogue;
IV. An increased quinquennial EU budget founded on an autonomous fiscal
capacity to support a plan of public resources to assure an Ecological transition
and long-term investments on research, technology, energy and social public
goods as well as an extension of existing programs to hitherto less benefiting member
states and segments of EU citizens;
V. The revision of the Dublin Agreement on migration and asylum - with mandatory
resettlement programs, on the basis of the amendments proposed by the EP – and a
change of course in the relationships with the third countries based on the respect of
fundamental rights, human dignity and legal immigration channels;
VI. A revised Euro-Mediterranean policy that can guarantee peace, security and
solidarity within the Region, renewing the idea of a “ring of friends”;
VII. An Eastern policy that will ensure a more effective assistance in the
implementation of the Association Agreements as well as credible accession
perspective for the countries of South-Eastern Europe to facilitate sustainable
economic and social coherence in Europe;
VIII. A new juridical instrument on the respect of the Rule of Law including fiscal
sanctions;
IX. The qualified majority vote in particular on CFSP using the bridging clause;
X. A EU single voice in the international organizations and the respect of the
article 36 TEU establishing that the position of the EP is taken in due consideration by
the High Representative of the EU for CFSP in the execution of the European
Council’s decisions; consequently the strengthen of EU role in a globalized world in
the framework of a multilateral approach leaving from the trade policy as an EU
exclusive competence.

- Point out the fact that the composition of the new Commission must be coherent with the
political majority expressed in the EP being one of the two elements for the vote of
confidence (strategic agenda and composition). In this framework, support the idea that the
Council should suggest a shortlist (respecting the gender balance) for each country leaving to
the President the choice of the members of the Commission, in view of the hearings in front
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of the EP, and their “minister” portfolios. Finally, the implementation of the art. 17.5 TEU
establishing a composition of the Commission with a number of members corresponding to
2/3 of the MSs on the basis of the rotation system could help the political coherence between
the majority in the EP and the Commission.

C. In the current context, we also reiterate our demands on:

- A more integrated Eurozone, with fiscal instruments to support public investment and
fight against unemployment and reforms in member states respecting parliamentarian control,
transparancy and applicability to future MFF and open for other member states.
- The opening of a constituent process on the initiative of the MEPs to achieve a large
debate in order to reform the existing treaties, following the provisions of treaty reform (art.
48 TEU) additionally including a strong and sustainable dialogue with representative
associations and civil society.

25th June 2019
Christodoulos Pelaghias - European Movement Cyprus
Aku Aarva - European Movement Finland
Yves Bertoncini - European Movement France
Linn Selle - European Movement Germany
Michalis Angelopoulos - European Movement Greece
Pier Virgilio Dastoli - European Movement Italy
Roderick Pace - European Movement Malta
Marcin Święcicki - European Movement Poland
Francisco Aldecoa Luzárraga - European Movement Spain
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2. Declaración del CFEME para la Conferencia Europea sobre el Futuro de
Europa

Declaración del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo acerca de la
Conferencia Europea sobre el Futuro de Europa
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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
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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.
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
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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 todo el estado 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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Relación de Personas que han tenido una participación con el CFEME

Apellidos
Abellán
Aguilar
Aguilar

Nombre
Lucia
Miguel Ángel
Miguel Ángel

Aguiriano
Nalda
Aguirre Loaso
Alba Alonso
Albarello
Alberich
Aldecoa
Luzárraga
Alfano

Luis Marco

Allende
Almunia
Alonso

Oscar
Joaquín
Olga

Álvarez
Álvarez

Isabel
Olga

Alzaga
Andrés
Anoro
Antoñanzas
Arcos

Oscar
María
Octavi
Cristina
Marycruz

Auštrevičius
Auzmendi
Ayala
Barbón
Rodríguez
Barnier
Baron
Barqueros
Barros Núñez
Bauer

Petras
Lurdes
Inés
Adrián

Baviera

Aileen

Baviera

Inmaculada

José Luis
Xosé
Michela
Jordi
Francisco
Angelino

Michel
Enrique
Isidro
Agustín
Elisabeth

Ocupación
Redactora de Exteriores y Defensa de El País
Miembro de la Comisión ejecutiva del CFEME
Periodista y Presidente del Periodistas Europeos y Miembro
del CFEME
Secretario de Asuntos Europeos
Presidente de Ibercaja
Profesor titular de economía en la Universidad de Oviedo
Secretaria de internacional y Cooperación de CCOO
Economista
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM y
Presidente del CFEME
Ex Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del
Gobierno de Italia
Director del medio local El Faradio.
Ex Vicepresidente de la Comisión Europea
Exdiputada, Portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso
Directora del ICEI
Abogada encuadrada en la Red de Abogados Ambientales
del Estado Español
Miembro de la Fundación Concordia y Cultura
Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España
Director de La Liga Global Network
Vicesecretaria General de UGT
Directora del Centro de Documentación Europea de la
Universidad de Sevilla
Member of the European Parliament
Presidenta de la Asociación Federalistas del País Vasco
Europarlamentaria (2004-2019).
Presidente del Principado de Asturias
Negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit
Expresidente del Parlamento Europeo
Tesorero del CFEME
Jefe de operaciones del FRONTEX en Canarias
Head of the KAS office for the Baltic States and Nordic
countries
Presidenta y Directora Ejecutiva de Asia Pacific Pathways to
Progress Foundation, Quezon
Profesora titular del Derecho del Trabajo en la Universidad
de Navarra
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Bazán
Fernández
Becerrill
Belda

Ángeles

Miembro de Radio Nacional de España

Belén
Enrique

Bello
Quintana
Belloch Julve
Beneyto
Berti-Alberti

Irene

Profesora de la Universidad CEU San Pablo
Profesor de Derecho Constitucional y exmiembro del
Consejo Consultivo de Castilla la Mancha
Delegada de Alianza por la solidaridad en Canarias

Beruezo
Biscop
Blanco
Borrell

Reyes
Sven
Marta
Josep

Borrelli
Bru Purón
Budó

Vito
Carlos María
Meritxell

Campo Vidal
Candela
Carcedo
Carmena
Carnago

Manuel
Mila
DIego
Manuela
Noé

Casanueva

Hector

Cercas
Chicharro

Alejandro
Alicia

Collado
Yurrita
Corredor
Cortés Martín

Miguel Ángel

Crespo
Navarro
Crespo Ruíz
Cabello
Cuesta
Cuesta López
Danoko
Padilla
Dastoli
Daucau
De Castro

Elena

Juan Alberto
José María
Benedetta

Beatriz
José Manuel

Luis
Juan
Victor Manuel
Dácil
Virgilio
Gabriela
José Luis

Presidente del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo
Profesor de Derecho Internacional Público
Responsable de Planificación de Políticas de la OTAN en la
Oficina del Secretario General de la OTAN
Coordinadora del evento en Pamplona
Director del programa "Europa en el Mundo", Real Instituto
Presidenta del CEOE Internacional
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación
Representation of the European Commission in Italy
Expresidente del CFEME
Vicepresidenta 2º y Presidenta delegada del área de
atención a las personas
Director de documentales
Coordinadora de la Fundación Amberes
Presidente de la APE
Exalcaldesa de Madrid.
Profesor titular de Relaciones Internacionales en la
Universidad del País Vasco
Exembajador de Chile en Ginebra ante la Organización
Mundial del Comercio
Presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo
Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales en la Universidad de Navarra
Rectora de la Universidad de Castilla la Mancha
Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Catedrático de Derecho Internacional Público de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Profesora titular de Derecho Internacional Público de la
UMH
Becario del CFEME y graduado en Relaciones
Internacionales
Periodista y coordinador de Europa en la Escuela
Profesor de Derecho Constitucional
Secretaria de AEGEE
President of the European Movement Italy
Embajadora de Rumania
Profesor titular de Relaciones Internacionales en la
Universidad del País Vasco
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De la Iglesia

Juan Pablo

De los Hoyos
De Páramo
Díaz Barrado

Miguel Ángel
Juan Ramón
Mario Pedro

Díaz Lafuente
Diego
Díez
Diouf
Dold
Domenq
Dominguez
Duch

José
Elena
Horacio
Lue André
Wolfgang
Jorge
Montserrat
Jaume

Duff
Ebner
Encinas
Escolano
Escolano
Olivares
Escudero
Esteban
Fernández
Fernández

Andrew
Christian
Carmelo
Román
Román

Fernández
Ferrer
Foecking

Jonás
Xavier
Juergen

Fonseca

Francisco

Franganillo
Frutos

Carlos
Rocio

Fuentes
González
Gallach

Milagros

Gamallo Aller

Jesús María

Garamendi
García Barcala
García Bernal
Garcia Cancela
García Mora
García Pérez

Antonio
Carlota
Carmen
Eduardo
Patricia
Iratxe

Fidencio
Aitor
Borja
Fernando

Cristina

Secretario de Estado de Cooperación Internacional y Para
Iberoamérica y el Caribe
Alcalde de Éibar
Catedrático de Filosofía del Derecho de la UCLM
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Extremadura
Profesor de Relaciones Internacionales en la UCM
Exsenadora del PSOE
Coordinador PES Madrid
Diputado del Parlamento Español
Embajador de Alemania en España
Director de la Agencia Europea de Defensa
Subdirectora de El País
Portavoz y Director General de Comunicación del
Parlamento Europeo
Presidente del Spinelli Group
Embajador de Austria
Analista político y Director de Opinión de 20 Minutos.
Ex ministro de Economía, Industria y Competitividad
Exministro de economía y miembro del CFEME
Miembro de UEF España
Diputado del PNV
Jefe de Área Internacional de FIAB
Profesor IE y Coordinador del Anuario del Euro y Ex rector
de la Universidad Europea de Madrid
Profesor IE y eurodiputado
Presidente del Consell Catalá del Moviment Europeu
Director Adjunto de la Representación del Parlamento
Europeo en Madrid
Director de la Representación de la Comisión Europea en
España
Director y Presentador del Informativo de la noche en TVE
Subdirectora General de Políticas Comerciales de la Unión
Europea en la Secretaria de Estado de Comercio
Adjunta de Migraciones y Diputada del Común de Canarias
Alta comisionada para la Agenda 2030 en la Presidencia del
Gobierno
Director General de Relaciones Exteriores y la Unión
Europea
Presidente de la CEOE
Vocal del Departamento Legal de las Juventudes del CFEME
Representante del PSOE.
Vicesecretario del CFEME
Becaria del CFEME y graduada en Relaciones Internacionales
Eurodiputada y candidata del Partido Socialista Obrero
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García Servet
Garcia-Falaux
Garlito Batalla
Gil-Robles
Girbau Ronda

Rubén
David
Lara
José María
María Clara

Gisbert
Glück
Gomá
Gómez
Gómez Laorga
González
Alonso
Goyache Goñi
Gozi
Guinea
Gutiérrez
Pascual
Gutiérrez
Vivas
Guzmán
Hergueta

Xabier
Christopher
Javier
Héctor
Ricardo
Luis Norberto

Español al Parlamento Europeo;
Teniente General del Ejército del Aire
Treasurer, Union of European Federalists
Vocal del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo
Expresidente del Parlamento Europeo
Embajadora en Misión Especial para el Fomento de las
Políticas de Igualdad de Género y la Conciliación
Ex Consejero de Educación en Londres y Washington
el Expresidente
Filósofo y escritor
Secretario de Relaciones Internacionales del PSOE
Vocal de Comunicación las Juventudes del CFEME
Profesor de Derecho Internacional Público de la USAL

Joaquín
Sandro
Mercedes
Guiomar

Rector de la Universidad Complutense de Madrid
Presidente UEF
Profesora de Relaciones Internacionales en la UCM
Becaria del CFEME y Secretaria de las Juventudes del CFEME

Miguel Ángel

Hernandez

José Ramón

Hjalmar Wide
Hofmeister

Lars
Wilhelm

Horst
Iturbe Mach
Jauregui
Atondo
JortiklaLaitinen
Jourová
Julios Reyes
Kaminski

Corinna
Mikel
Ramón

, Secretario General del grupo Parlamentario de Ciudadanos
en el Congreso.
Profesora de Derecho Internacional Privado
Becario del CFEME y estudiante de protocolo y organización
de eventos
secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales y
miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular
Embajador de Suecia en España
Director de la Oficina de la Fundación Konrad Adenauer en
España
Deputy director
Director Heraldo de Aragón
Europarlamentario

Tiina

Embajadora de Finlandia en España

Vera
María del Mar
Lukasz

Kremer
Kubilius
Landabaso
Lassalle

Christian
Andrius
Mikel
José María

Leis
López
López de la

Antón
Carlos
Enara

Comisaria encargada de Valores y Transparencia
Presidenta el Movimiento Europeo Canario
Historiador y Expresidente del Instituto de la Memoria
Nacional
Deputy Secretary General of the European People’s Party
Former Prime Minister of Lithuania
Director General de Comunicación de la Comisión Europea
Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital y de Cultura de España
Asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno
Historiador
Periodista en Diario Jaén

Mónica
Guillermo
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Peña
López Díaz
López Garrido
López Jacoiste

Juan Carlos
Diego
Eugenia

López Pina
López Rupérez
Lorenzo
Lucía
Mainzer
Malmström
Mangas
Maniokas
Marco Cárcel

Antonio
Francisco
Juan Carlos
Miguel Ángel
Xesc
Cecilia
Araceli
Klaudijus
Virginia

Mariño
Rodríguez
Martín
Martínez Coll
Martínez
Cuadrado
Martínez Iscar

Enrique

Mas de Xaxás
Más Guix

Xavier
Natália

Mauro
Mazurkiewicz

Mario
Maia

Mba Bee
Nehama
Mella
Membrado
Méndez
Mendieta
Mendoza
Jiménez
Minguez
Miranda
Molina
Molina
Montesina
Moradiellos

Nicolás

Miembro del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas
Profesora de Derecho Internacional en la Universidad de
Navarra
Catedrático de Derecho Constitucional
Expresidente del Consejo Escolar del Estado
Coordinador Territorial CEAR
Miembro del CAMEUR
Presidente de JEF España
Comisaria de Comercio sueca
Profesora de Relaciones Internacionales en la UCM
President of the Union of European Federalists Lithuania
Directora General de las Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla la Mancha
Secretario General Adjunto de la Asociación Internacional
de Antiguos Funcionarios de la Unión Europea (AIACE)
Actual presidenta de JEF Europa
Representante de Podemos
Miembro del CFEME y editor del libro "Reforma
constitucional en la Unión Europea y España"
Directora del Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación (SEPIE)
Corresponsal diplomático de La Vanguardia.
Secretaria de Acción Exterior y de la Unión Europea de la
Generalitat de Cataluya
Vicepresidente del Parlamento Europeo en 2004-2007
Activista europea y Miembro del equipo ejecutivo
Alliance4Europe
Representante de los migrantes en Canarias

Álvaro
Jesús
Xiana
María
Javier

Vocal de las Juventudes del CFEME
Miembro del CAMEUR
Secretaria de Estado de Comercio
Presidenta del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo
Profesor de Economía

Aurora
Carlos
Ignacio
Cesar Antonio
María
Enrique

Morán CalvoSotelo
Morante

Clara

Periodista Corresponsal de RTVE en Alemania
Embajador de España
Analista del Real Instituto Elcano
Exministro de Cultura
Ganadera de la cooperativa Siete Valles de Montaña
Director del Módulo Jean Monnet EU-HOPE+ y Catedrático
de Historia en Extremadura
Hija de Fernando Morán

Jorge Juan

Presidente de UEF Madrid

Leonie
Juan Carlos
Miguel
Coral
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Moreno Bau

Ángeles

Morgado
Müller

Miguel
Jochen

Naïr
Nasarre
Navarro Rios

Samir
Eugenio
Pascual
Ignacio
María Isabel
Orsal
Janusz
Ivette
Marcelino
Rosa
Ana
María

Nieto
Nöel
Onyszkiewicz
Ordoñez
Oreja
Oria Segura
Palacio
Pallares
Pareja Vega
Pavel
Penedo
Pérez
Pérez
Pérez
Bernárdez
Pérez
Bernárdez
Pérez Calvo
Pérez Cava
Pérez López
Persons
Planas
Planas

Javier
Petr
Carlos Pablo
Claudi
Lucas Andrés
Carmela

Pomés

Jan

Pons
Pöttering
Prodi
Pufu
Quintela
Ramírez

Elena
Hans-Gert
Romano
Ovidiu
Irene
Dionisio

Recavarren
Requena Río
Rey

Isabel
María Pilar
Fernando

Carmela
Alberto
Paula
Pablo
Christian
Luis
Luis

Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación
Diputado de la Asamblea de Portugal
Director Adjunto de la Representación de la Comisión
Europea en Madrid
Catedrático de Socióloga de la Universidad de Paris
Vicepresidente del CFEME
Director General de Coordinación del Mercado Interior y
Otras Políticas Comunitaria
Profesora de Relaciones Internacionales en la UCM
Presidente de la Vía Carlomagno
Ex ministro de defensa de Polonia
Doctora en Relaciones Internacionales en la UCM
Ex Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España
Secretaria académica de la Facultad de Educación de la UEX
Exministra de Asuntos Exteriores
Coordinadora de Programas de la Fundación Friedrich Ebert
en España
Representante de Ciudadanos
Ex Presidente del Comité Militar de la OTAN
Editor y director de la newsletter del CFEME
Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias.
Miembro del Movimiento Europeo Canario
Profesora de la Universidad de Granada
Profesora y doctora de Derecho Internacional Público de la
Universidad de Granada
Miembro de la Fundación Amberes
Periodista
Miembro de la Fundación Amberes
Vocal de Traducción de las Juventudes del
Ministro de Agricultura
Funcionario Europeo y funcionario de la Comisión para el
Pacto Verde
Director Técnico del CFEME y Presidente de las Juventudes
del CFEME
Vicepresidenta de AEGEE Las Palmas
Ex-presidente del Parlamento Europeo
Former President of the European Commission
Consejero de la Embajada de Rumanía
Periodista de Radio Alma
Profesor en la UCLM y coordinador del evento en Ciudad
Real.
Presidenta del Foro de la Mujer EuroLat
Periodista
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León
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Riaño

Isabel

Riera
Rivas

Inmaculada
David

Robles
Robles

Margarita
Gregorio

Rodriguez
Rodríguez
Rodríguez

Francisco
Teófilo
Miguel Ángel

Rodríguez Díaz Juan Carlos
Rodríguez
Irene
Manzano
Rodriguez
Prieto
Rougier Vidal
Beneyto
Rubio
Guerrero
Rueda
Valenzuela
Ruiz Devesa
Ruiz Molina

Victoria

Rybacki
Salafranca
Salinas

Michal
Jose Ignacio
Ana

Salvadora
Ortiz
Sánchez

María

Sánchez Prieto
Santana
Aguilera
Sanz Roldán
Segura Clavell
Serrano de
Haro
Shmatko

Juan María
Ada

Solana
Solé Bruset
Soler

Javier
Albert
Ángel

Cécile
Juan José
Alfonso
Domènec
Juan Alfonso

Diana

Félix
José
Pedro
Olesya

Jefa adjunta del gabinete adjunto de la Ministra de
Economía
Directora General de la Cámara de Comercio de España
Profesor de Economía Aplicada y Miembro del Consejo
Asturiano del Movimiento Europeo (CASME)
Ministra de Defensa
Profesor titular de la E.S. de Telecomunicaciones de la
Universidad Politécnica
Doctor en Historia y profesor de la UEX
Secretario del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo
Diputado en las Cortes de Castilla la Mancha y ex senador
del Partido Popular
Coordinador del evento y curso en Yuste
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales en la Universidad de Santiago de
Compostela
Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Nebrija de Madrid
Viuda de Pepín Vidal Beneyto
Decano de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
Ciudad Real en la UCLM
Vicepresidente y Consejero de Presidencia, AA.PP y Justica
de la Xunta de Galicia
Eurodiputado
Consejero de Hacienda y Administraciones públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Young European Federalists (JEF Europe)
Eurodiputado y diplomatico de la Unión Europea
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Málaga
Directora de Relaciones Internacionales de la Secretaria
General Iberoamericana (SEGIB)
Abogada y con el Master en Derecho de la Unión Europea,
así como miembro de la ejecutiva del CASME.
Ponente en el evento de Pamplona
Representante del Consejo de Estudiantes de la ULPGC y
estudiante de Derecho
Director del CNI.
Director de la Casa de África
Secretario General Adjunto del SEAE
Becaria del CFEME y Vicepresidenta de las Juventudes del
CFEME
Ex ministro de cultura, educacion y asuntos exteriores
Director del documental "Federal"
Profesor de Estructura Económica de la Universidad de
Valencia
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Sordo
Soto
Suica

Unai
Oliver
Dubravka

Szenes
Tabacci

Zoltán
Bruno

Tajani
Tarradellas

Antonio
Ferran

Telicka

Pavel

Tena

María

Terán
Tiana
Timmermans

José María
Alejandro
Frans

Tolívar
Torreblanca

Leopoldo
Jose Ignacio

Torrent
Trumellini
Ulied

Roger
Luisa
Agusti

Urrea
Urtasun
Vacca
Valencia Saiz

Mariola
Ernest
Paolo
Ángel

Velázquez
Verhofstadt

Victor
Guy

Verstage

Margrethe

Vilaró

Ramón

Villacis
Sánchez
Villoch
Wind

Begoña

Yañez
Yañez
Zamora
Zhang

Juan Antonio
Luis
Carlos
Jacklyn

Ignacio
Marlene

Secretario General de Comisiones Obreras
Profesor de Ciencias Políticas en la UCM
Comisaria encargada de la cartera de Democracia y
Demografía.
Jefe del Estado Mayor de Hungría entre 2003 y 2005
Member of the Chamber of Deputies, Coordinatorof the
Federalist Intergroup
Ex presidente del Parlamento Europeo
Director de la Representación de la Comisión Europea en
Barcelona.
Exvicepresidente del Parlamento Europeo y Excomisario
europeo de salud y protección al consumidor
Escritora que debate acerca de la identidad cultural de
Europa
Colaborador del CFEME
Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional
Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario para el
Pacto Verde
Presidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo
Director de la Oficina en Madrid del European Council on
Foreign Relations (ECFR)
Presidente del Parlament de Catalunya
Secretary General of the Movimento Federalista Europeo
Vicepresidente del Consejo Catalán del Movimiento
Europeo
Profesora y Ex Rectora en la Universidad de la Rioja
Eurodiputado y Candidato de En Comú Podem
Secretary General, Union of European Federalists
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad de Málaga
Director de Negocio Asia Pacifico Lubricantes Repsol
Member of the European Parliament y Co-founder of The
Spinelli Group in the European Parliament
Comisaria europea y Vicepresidenta ejecutiva de la nueva
Comisión
President de l'Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya.
Titular del Área de Gobierno de la Vicealcaldía del
Ayuntamiento de Madrid
Ecosystem Builder of Open Innovación en BBVA
Directora del centro de Política Europea de la Universidad
de Copenhague y autora de la Tribalización de Europa;
Embajador de España
Ponente en Por qué y para qué voto
Empresario del Grupo hostelero Deluz
Directora Regional de la Junta de Desarrollo Económico de
Singapur
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