
 
El Movimiento Europeo ha llevado el debate sobre el futuro de
Europa al Congreso de los Diputados, sede principal de la soberanía
nacional; y ha reunido a un centenar de especialistas y los Consejos
Autonómicos en Yuste para analizar realidades y tendencias.
Dos encuentros que han contado con pluralidad de partidos políticos,
de interlocutores sociales, participación de instituciones y sociedad
civil organizada, de responsable políticos y ciudadanos, de
especialistas y estudiantes, y también con diversidad generacional.
Han sido las dos primeras actividades organizadas en España en
relación directa con la próxima Conferencia sobre el Futuro de
Europa, que debiera convocarse en las próximas fechas como
instrumento para canalizar las inquietudes ciudadanas hacia las
instituciones europeas y propiciar un mutuo acercamiento.
A los cien días de la toma de posesión de la nueva Comisión Europea
el presidente del Movimiento Europeo en España, Francisco Aldecoa,
analiza la actividad del Ejecutivo comunitario, que ha fijado un
rumbo y avanza en una dirección clara.
En esta newsletter se contemplan también las iniciativas relacionadas
con la digitalización; el balance entre inmigración, identidad y
derechos; información y opiniones con las que pretendemos facilitar
al lector la profundización en contenidos para formarse su propio
criterio sobre qué Europa tenemos y podemos construir.
Un debate en el que resulta imprescindible tanto la implicación de los
parlamentos nacionales como de la ciudadanía más allá de las grandes
capitales y centros de poder. 
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La sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados
se llenó en la tarde-noche del pasado 27 de febrero
con más de 200 personas y dos novedades.
Por una parte fue novedosa la audiencia, compuesta
en su mayoría por jóvenes estudiantes y licenciados
en Relaciones Internacionales y estudios
relacionados con la UE, que compartieron espacio
con parlamentarios, representantes del cuerpo
diplomático e investigadores.
La segunda gran novedad fue que se debatiera en la
principal Cámara parlamentaria del país sobre el
futuro de Europa y sobre la Conferencia que está
previsto que comience el próximo mes de mayo
para dar voz a la ciudadanía y acercarla a las
instituciones europeas.
La jornada es la primera iniciativa celebrada en
España sobre la Conferencia y fue promovida por el
Movimiento Europeo, con la colaboración
indispensable de la presidenta del Comisión Mixta
para la Unión Europea, Susana Sumelzo, quien
recordó la célebre frase de Jean Monnet, uno de los
padres fundadores del proyecto europeo: "no
coaligamos Estados, unimos personas".

EL�MOVIMIENTO�EUROPEO�LLEVA�EL�DEBATE�SOBRE�EL
FUTURO�DE�EUROPA�AL�CONGRESO�DE�LOS�DIPUTADOS

El presidente del Movimiento Europeo, Francisco
Aldecoa, destacó por su parte el momento, la salida
del Reino Unido que propicia una nueva
oportunidad para profundizar en el proyecto
europeo; y la necesidad imperiosa de que los
parlamentos nacionales se impliquen en el debate
del presente y futuro político de Europa como vía
también para acercar la Unión Europea al
ciudadano.
La jornada contó con dos políticos españoles de
larga trayectoria que han sido presidentes del
Parlamento Europeo y permanecen muy vinculados
al Movimiento Europeo.
Enrique Barón recordó que su compromiso político
ha estado ligado desde su juventud al proyecto
europeo y resaltó que Europa forma parte de
nuestro sistema político, "hablamos de nuestro
propio futuro". Para Barón la UE es "una casa no
acabada que estamos construyendo", y en su opinión
"no se trata de hacer una nueva utopía, sino de
cómo mejorar esta Europa en la que vivimos".
 

(continúa)
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
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La próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa
dice Enrique Barón que ya se puede considerar que
ha comenzado, con el debate sobre el marco
financiero plurianual para el periodo 2021/27, y
anima a centrarse en lo esencial, a no construir la
casa por el tejado.
El también expresidente del Parlamento Europeo
José María Gil-Robles destacó que la realidad
europea hoy está "por debajo de nuestras
ambiciones", pensando por ejemplo en la batalla
financiera y la escasez de recursos; lanzó en
cualquier caso un mensaje optimista sabiendo que
"el futuro cuesta mucho, es muy trabajoso, no llega
sin esfuerzo".
Marta González, diputada del Grupo Popular por
La Coruña, hizo gala de su especialización en
Historia medieval para hacer un recorrido histórico
por lo que considera una realidad espiritual,
"Europa es más una idea que una geografía", afirmó.
El eurodiputado socialista Doménec Ruiz Devesa
recordó que cuando se cumplen diez años del
Tratado de Lisboa se hace necesaria una nueva
reflexión sobre el proyecto político europeo,
teniendo en cuenta sucesos vividos en esta década
como las primaveras árabes, los movimientos
migratorios, el conflicto de Ucrania o la misma
presidencia de EEUU con Donald Trump.
 

"Hay que aprovechar este momento para volver a
conectar con la opinión pública", destacó la
catedrática de Derecho Internacional Público
Araceli Mangas, para quien después de las energías
gastadas en la crisis y en el brexit en Europa
debemos pensar nuestro propio futuro, y "hay que
movilizarse para hacer llegar a las instituciones la
temperatura de la calle".
Con las limitaciones de tiempo habituales en una
jornada con muchos asistentes y participantes de
reconocida valía, parte del público tuvo ocasión de
tomar la palabra y plantear algunas cuestiones: la
relevancia de iniciativas aparentemente modestas
como el programa Erasmus; el papel de España en el
presente y futuro de la UE, tras la salida del Reino
Unido; la ausencia de nuevas grandes políticas
comunes como la PAC o el euro, en tiempos de
competencia entre grandes potencias; si la UE ya a
27 puede seguir tomado las decisiones relevantes
por unanimidad, como cuando el club tenía seis
miembros, y no debería extenderse la fórmula de
mayoría cualificada; se planteó la vigencia del
espacio Schengen sin fronteras; la necesidad o no de
una Constitución para Europa; se recordó que este
2020 se conmemora el 75 aniversario de Naciones
Unidas...; cuestiones que dibujaron un escenario tan
incierto como apasionante, necesitado de foros de
debate como el celebrado en el Congreso. 
 

CARLOS PENEDO

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
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El pasado 27 de febrero, el Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo (CFEME) celebró un acto
sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa en
la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados,
en donde se constató la importante participación
de alrededor de 130 jóvenes de 30 nacionalidades
distintas y más de 20 universidades diferentes,
entre los 200 participantes. Esta gran asistencia
juvenil se debe al interés que suscita la Conferencia
por ser la oportunidad que la Unión Europea ofrece
a los jóvenes para expresar su opinión al mismo
nivel que las instituciones europeas, nacionales,
regionales y locales; así como junto a la sociedad
civil organizada y los interlocutores. De manera
que la opinión de los jóvenes sea tenida en cuenta
para el futuro de la Unión. 
Desde los Jóvenes del CFEME creemos que la
Conferencia sobre el Futuro de Europa es una
oportunidad perfecta para acercar Europa a los
ciudadanos y los ciudadanos a Europa, y
especialmente a los más jóvenes que, en muchas
ocasiones, encuentran autenticas dificultades para
hacer llegar sus opiniones y voces a las instituciones
europeas.  
Esta oportunidad de acercamiento es lo que hace
tan importante este simposio (posiblemente el
primero que se celebra en España y en Europa en
torno a la Conferencia Europea).  El acto ofreció,
por lo tanto, la oportunidad de debatir sobre el
futuro de Europa antes de que se inicie
oficialmente la Conferencia Europea, explicando a
la ciudadanía el por qué y para qué de la misma, así
como cuáles tienen que ser sus objetivos. 
Además, se destacó la importancia de la
Conferencia como foro de debate para poder
exponer las preocupaciones y demandas juveniles
mostrando como ha de ser la futura Europa que
queremos.
 
 

JÓVENES�EN�EL�CONGRESO�Y
EN�EL�PROYECTO�EUROPEO
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Nuestra generación es importante, además, por el
hecho de que es la primera generación que ha
nacido dentro de la Unión Europea y algunos,
incluso, dentro del euro, y que han reforzado esta
identidad europea gracias al programa Erasmus+.
Esto supone una nueva visión que, lejos de ser
conformista, impulsa nuestras reivindicaciones
sobre la profundidad y el modelo de la Unión
Europea que queremos estableciendo cómo los
jóvenes, hoy en día, somos más activos y
comprometidos con la profundización de la
Unión Europea.  
Así, los jóvenes, compartimos el sentir de la
ponencia de José María Gil-Robles, expresidente
del Parlamento Europeo, en la que señalaba la
necesidad del cambio de relevo por los jóvenes en
la construcción europea, impulsando el proyecto
para expresar lo que se quiere de la Unión y cómo
se ve su futuro, teniendo siempre en cuenta el
trabajo realizado por las generaciones anteriores. 
De esta manera, y como se trasmitió a través de la
masiva asistencia de los jóvenes al acto, así como
las ponencias de los interlocutores, el futuro de la
Unión Europea son los jóvenes y sin ellos,
representados a través de las ya constituidas
sociedades civiles organizadas de jóvenes, no se
puede debatir el futuro de la Unión Europea ni
construir una Unión Europea ciudadana.
 

ANA BADAJOZ CASAS

 

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


A�LOS�100�DÍAS�DE�LA�PUESTA�EN�MARCHA�DE�LA�COMISIÓN

LA�UNIÓN�EUROPEA�ESTÁ�EN�RUMBO�
POR�FRANCISCO�ALDECOA
 
La Unión Europea (UE) ya está en el nuevo rumbo cuando se van a cumplir los 10 meses de las
elecciones europeas. La UE, a través de la Comisión Europea y en diálogo con el Parlamento
Europeo y con el conocimiento del Consejo, ya esta aplicando su nuevo programa que surge como
consecuencia de la investidura de la presidenta de la Comisión Europea de 16 de julio por el
Parlamento Europeo y el 27 de noviembre la aprobación de la Comisión en bloque por parte de
esta misma institución con el apoyo del 65% de los europarlamentarios y el 60% de la Cámara. 
 

Antes de cumplirse los 100 días que se suele aplicar a la evaluación de los nuevos gobiernos,
podemos decir que la Comisión Europea esta ya aplicando con efectividad su programa. Desde
que se puso en marcha la misma el primero de diciembre del pasado año, aunque un mes más
tarde de lo previsto, la Comisión ha presentado casi 30 comunicaciones con el objetivo de poner
en práctica las seis prioridades fundamentales que se fijaban en la Agenda Estratégica del 27 de
noviembre de 2019 para la IX legislatura europea (2019-24), con objeto de transformar la mayor
parte de ellas en iniciativas legislativas.
 

El primer objetivo, y quizá el más innovador, es el Pacto Verde Europeo, del que se han dado ya
importantes concreciones, especialmente con la propuesta de la “ley de clima” que se acaba de
presentar el día 4 de marzo del 2020 y que establece la primera medida vinculante de neutralidad
climática para 2050. Esta ley fundamental del “New Green Deal” establece también la estrategia de
crecimiento que deberá crear empleo y hará a Europa más competitiva a escala mundial. Respecto
a este tema, el 4 de diciembre ya hubo una primera comunicación sobre el conjunto del Pacto
Verde para Europa, y unas semanas después, el 14 de febrero, se anunció el plan de inversiones
sobre el mismo, y en la actualidad se esta debatiendo en sede parlamentaria.
 

A título de ejemplo, podemos decir que, en relación a la segunda prioridad, la era digital, también
se han publicado dos comunicaciones, una titulada “Dando forma al futuro digital de Europa”, el
12 de febrero, y la otra, “Una estrategia de datos europeos”, del mismo día. En cuanto a una
economía al servicio de las personas, se han publicado la “Estrategia anual de un crecimiento
sostenible” del 12 de enero y la revisión de “una gobernanza económica” del 29 de enero. También
se ha hecho público diversas comunicaciones sobre las otras tres prioridades: Una Europa más
fuerte en el mundo -la comunicación titulada "Mejorar el proceso de adhesión: una perspectiva
creíble de la UE para los Balcanes Occidentales", del 21 de enero- y otros sobre la promoción de
nuestro modelo de vida y un nuevo impulso a la democracia. 
 

(continúa)
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Por ello, podemos decir que “la Unión Europea está en rumbo”, aunque esto no quita que en este
inicio de la legislatura se vean algunos nubarrones. Uno de ellos ya se esperaba, el de la negociación
del Marco Financiero Plurianual en el Consejo Europeo de 20 y 21 de febrero en donde tal y como se
preveía no hubo acuerdo, ya que había diferencias notables entre los Estados, unos planteando
reducir el presupuesto al 1% mientras que otros sugerían subir al 1,15%. Sin embargo, hay que
recordar que el Parlamento Europeo apostó por el 1,3% tal y como ha defendido con vigor su
presidente David Sassoli durante esos días. Al final se llegará a un compromiso, aunque
posiblemente se necesitará más tiempo. 
 

Otro gran nubarrón, en este caso que no era previsible, es el del coronavirus que se ha expandido
desde China y en apenas tres meses ha infectado a alrededor de 100.000 personas con más de 3.000
fallecimientos. El 90% se han producido en China y en Asia, pero empieza a afectar a gran parte de
la sociedad internacional y también a Europa donde hay ya más de 100 fallecidos. En casos como
éste es cuando percibimos la importancia del modelo europeo de sociedad, ya que tenemos una
sanidad pública fuerte, eficiente y gratuita, y por tanto esperamos que controle su expansión mejor
que en Asia e incluso que en Estados Unidos, donde la administración Trump ha desactivado los
progresos del presidente Obama en el fortalecimiento de la sanidad pública.
 

Los aficionados a la mar sabemos que los nubarrones existen y casi nuca van a depender de nosotros
las consecuencias de los mismos. Sin embargo, lo importante frente a los nuevos temporales es tener
un rumbo claro y, en este caso, coherente con las aspiraciones de los ciudadanos. Esto es lo que creo
que esta ocurriendo en estas iniciativas, ya que las comunicaciones de la Comisión reflejan las
demandas de los ciudadanos, son consecuencia del apoyo del 70% de la Cámara, reflejo de las
elecciones, y se están poniendo en marcha rápidamente, transformándose en iniciativas legislativas.
 

Sin embargo, hay otro nubarrón importante que se esta transformando en tempestad que es el grave
problema de los refugiados y del incumplimiento del derecho de asilo en la frontera griega. A pesar
de la rápida actuación de los tres presidentes de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo
el día 3 de marzo en su estancia en Grecia y la visita de Josep Borrell a Turquía el día siguiente, no
se ha resuelto el grave problema humanitario y de derecho de asilo. Este es, no cabe duda, uno de los
temas más difíciles con los que se enfrenta la Unión y para conseguir una resolución definitiva es
necesaria la atribución de más competencias de los Estados. Éste será uno de los temas que
necesariamente debe tratar la Conferencia Europea. 
 

La semana pasada tuvimos un primer encuentro en torno a la Conferencia sobre el Futuro de
Europa en el Congreso de los Diputados presidido por la presidenta de la Comisión Mixta para la
Unión Europea, Susana Sumelzo. En el mismo participamos un grupo importante de diputados de
todas las familias políticas, profesores y jóvenes de más de 30 nacionalidades y más de 20
universidades, donde se produjo un debate profundo sobre la Europa a la que debemos ir. Los días 6
y 7 de marzo nos reunimos en el Monasterio de Yuste un centenar de miembros del Movimiento
Europeo, procedentes de todas nuestros Consejos Autonómicos, con objeto de dar continuidad a
este debate y preparar una propuesta sobre la Conferencia que recoja nuestras iniciativas y que se
publique en forma de libro en el mes de abril. 

Madrid, 4 de marzo de 2020
Francisco Aldecoa Luzárraga

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
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Con el objetivo de promover el debate previo y la
voluntad de participar en la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, el Movimiento Europeo en
España ha organizado este 6 y 7 de marzo en el
Real Monasterio de Yuste dos jornadas de debate
con un centenar de especialistas y profesionales; y
donde además se ha reunido por primera vez el
Consejo Asesor Autonómico para debatir acerca de
la Conferencia, los objetivos, contenido, alcance,
funcionamiento y estructura, y la necesidad de
impulsar la participación de la sociedad civil
organizada para fortalecer el proyecto europeo,
acercar Europa a los ciudadanos y a estos con sus
instituciones.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa –
compromiso de la presidenta de la Comisión
Europea en su investidura, pendiente de convocar
por las instituciones europeas en los próximos días-
se celebrará previsiblemente durante dos años y
comenzará su recorrido el próximo 9 de mayo en
Dubrovnik, ciudad croata cuyo país ejerce durante
este primer semestre del año la presidencia del
Consejo Europeo. 
 

MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�YUSTE:�REUNIÓN�DEL�CONSEJO
AUTONÓMICO�Y�ACERCAMIENTO�DE�LA�UE�AL�CIUDADANO
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El Parlamento Europeo aprobó el pasado 15 de
enero una resolución de apoyo a la celebración de
la Conferencia, mientras que la Comisión
Europea publicó el 23 de enero su posición
favorable a la misma.
Durante la segunda jornada en Yuste el
Movimiento Europeo celebró además su primer
Consejo Asesor Autonómico, un encuentro de la
organización a nivel estatal, que se encuentra
claramente en expansión. Mientras que el año
2019 comenzó con ocho Consejos Autonómicos
con gran actividad -Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y
País Vasco-, al terminar el año la organización se
ha ido extendiendo con la puesta en marcha de los
Consejos Autonómicos de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra; y se
encuentran en proceso de constitución los
Consejos de Galicia, La Rioja y Valencia.
La reunión de Yuste supone la segunda actividad
que organiza el Movimiento Europeo en España
en relación con la Conferencia sobre el Futuro de
Europa. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
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El pasado 27 de febrero se celebró a instancias del
Movimiento una jornada de debate en el
Congreso de los Diputados, acogidos por la
presidenta de la Comisión Mixta para la Unión
Europea, Susana Sumelzo, con la participación
también de la diputada del Partido Popular
Marta González, el eurodiputado del Grupo
Socialista Domènec Ruiz, además de otros
especialistas como la catedrática de Derecho
Internacional Público en la UCM Araceli
Mangas; y personalidades como José María Gil
Robles y Enrique Barón, con larga trayectoria
europeísta, miembros del Movimiento Europeo, y
que en ambos casos alcanzaron la presidencia del
Parlamento Europeo.
 
 
 

La doble jornada supone asimismo una nueva
colaboración del Movimiento Europeo con la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste, entidad de carácter cultural, científico,
investigador y divulgador, integrada en el sector
público fundacional de la Junta de Extremadura.
Entre otras actividades, la Fundación entrega el
Premio Europeo Carlos V cada 9 de mayo, Día de
Europa, que en su última convocatoria en 2019
recayó en Los Itinerarios Culturales del Consejo
de Europa, galardón entregado en una ceremonia
presidida por el rey Felipe VI.

CARLOS PENEDO
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https://www.fundacionyuste.org/
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La Conferencia sobre el Futuro de Europa, que
hunde sus raíces en las declaraciones de la
presidenta Ursula von der Leyen en su discurso de
investidura, dará comienzo probablemente el 9 de
mayo en Dubrovnik (Croacia). Previo al comienzo
de la misma, las instituciones europeas han
comenzado a posicionarse determinando cuál
debería ser su estructura, temas y quién puede
participar. De igual manera, la sociedad civil
española no podía quedarse atrás y, por ello, el
pasado 6 de marzo tuvo lugar en el Monasterio de
Yuste el acto Un nuevo amanecer para Europa: La
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Dicha conferencia se enmarcó dentro del Consejo
Asesor celebrado a lo largo de los días 6 y 7 de
marzo en el Monasterio de Yuste con la
colaboración de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, quien nos abrió las
puertas al Monasterio. 
El desarrollo del acto, dividido en tres mesas, fue
una muestra del debate y posicionamiento de los
representantes de las instituciones europeas,
contando con la participación de Francisco
Fonseca, director de la Representación de la
Comisión Europea en Madrid; el Parlamento
Europeo, de la mano de Ignacio Sánchez Amor,
eurodiputado socialista; instituciones nacionales
con José Luis Lozano, subsecretario general de
Relaciones Exteriores y Asuntos Comerciales de la
Secretaria de Estado de la Unión Europea;  y
Teresa Jiménez Becerril, diputada del PP;
instituciones regionales gracias a la presencia de
Rosa Balas, directora general de Acción Exterior de
la Junta de Extremadura, así como Miguel Ángel
Martín Ramos, responsable de Asuntos Europeos
de la Fundación Yuste.

UN�NUEVO�AMANECER�EN
EUROPA:�LA�CONFERENCIA,
UN�PASO�MÁS�HACIA�LA
UNIÓN�EUROPEA�FEDERAL�DE
LOS�CIUDADANOS
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Junto a las instituciones, y sentados en las mismas
mesas, debatieron la sociedad civil organizada con
Francisco Aldecoa, presidente del CFEME;
interlocutores sociales como Valerie Parra,
miembro de UGT; y Begoña de Castillo,
Coordinadora de la Secretaria Internacional y
Cooperación de CCOO; y, finalmente, los
jóvenes, a través de Guiomar Gutiérrez Pascual,
secretaria de los Jóvenes del CFEME.
El debate celebrado mostró, a través de las
intervenciones de los 18 ponentes, la evidencia de
que la Conferencia sobre el Futuro de Europa es
la primera fase que en función de los resultados
de la misma puede dar comienzo al
procedimiento establecido en los tratados, es
decir, la Convención y Conferencia
Intergubernamental.
 

(continúa)
 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
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Como ya se trató de aplicar en los debates previos
a lo que seria posteriormente el Tratado de
Lisboa, tal y como mencionó Victoria Rodríguez,
profesora de Relaciones Internacionales en la
Universidad Nebrija, ha de participar la sociedad
civil de forma organizada y en pie de igualdad,
opinión compartida por diferentes ponentes.
Como parte esencial de esta sociedad civil
organizada hemos de estar representados los
jóvenes, ya que sería insólito debatir el futuro de
la Unión Europea sin que los jóvenes estén
presentes, aportando su punto de vista, una visión
novedosa de aquellos que ya han nacido dentro de
la Unión Europea y que, en lugar de conformarse
con lo que tienen, comprenden que la Unión
Europea es algo por lo que hay que luchar y
profundizar.
Se mencionaron a lo largo de las intervenciones
los posibles problemas que podrían surgir a partir
de la convocatoria de la Conferencia y el inicio de
la misma, recordando lo que ocurrió en su día con
la Constitución Europea. No obstante, Teresa
Jiménez señaló cómo de los retos se puede extraer
una oportunidad.
Nuevos temas surgidos con fuerza tras Lisboa se
deberían debatir en la Conferencia, como el
cambio climático o el problema de las
migraciones y el asilo que se ha incrementado en
la frontera greco turca para lo cual la sociedad
europea está demandando un aumento en la
cesión de competencias por parte de los Estados a
la Unión,  como recogen los últimos
eurobarómetros.
 
 
 
 

Junto a estos tres pilares fundamentales que
deberían incluirse en la Conferencia también se
mencionaron la defensa y protección de los valores
europeos, la Europa digital, y la dimensión
internacional, tanto militar, con el desarrollo de
una política de defensa, como la diplomática en
busca de ser el tercer polo, abanderando el
multilateralismo. En todos estos temas tanto
instituciones, sociedad civil organizada,
interlocutores sociales y jóvenes tenemos mucho
que aportar y debatir.
Para concluir cabe remarcar el mensaje que quedó
impregnado en todas las intervenciones y es cómo
la Unión Europea es algo que construimos todos,
que no hemos de dar por hecho, sino que debemos
defender y profundizar en el proyecto europeo,
poco a poco, en nuestro día a día, pero también a
pasos más grandes y consensuados como en la
Conferencia. 
En definitiva, la Conferencia sobre el Futuro de
Europa habrá de garantizar la presencia en
igualdad de todos los actores de la ciudadanía, a
través de sus representantes y no mediante sorteo,
para construir y lograr avanzar hacia la Europa
federal de los ciudadanos en la que tanto jóvenes,
sociedad civil organizada, instituciones locales,
regionales, nacionales e internacionales estén
presentes y participen de ella. 
 

GUIOMAR GUTIÉRREZ PASCUAL
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�

CONSEJO�ASESOR�AUTONÓMICO�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO

�
DECLARACIÓN�DE�YUSTE�EN�TORNO�A�LA
CONFERENCIA�SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA
 
El Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME)
reunido con los 15 Consejos Autonómicos del CFEME, la Comisión Ejecutiva del CFEME y el
presídium de los Jóvenes del CFEME, por vez primera el 7 de marzo de 2020 en el Real Monasterio de
Yuste, declara la importancia de participar “en pie de igualdad” en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa.
 
El CFEME opina que tal y como anunciaba la Presidenta en la declaración citada sobre la Conferencia
Europea, esta “[…] deberá reunir a los ciudadanos y a las Instituciones Europeas como socios en pie de
igualdad […]”. Con ello, afirmamos que en la Conferencia deben participar tanto la representación de
las Instituciones europeas como la representación de la sociedad civil organizada.
 
Con ese motivo, el método de la Conferencia debe resolver la forma en que los ciudadanos y la
sociedad civil organizada puedan interactuar directamente con los representantes de las instituciones:
Parlamento Europeo, Parlamentos nacionales, Comisión Europea, Consejo, Comités Económico y
Social y de las Regiones e interlocutores sociales. Todo ello con objeto de redactar un proyecto
político que después, en su caso, a través de los cauces formales, Convención Europea y Conferencia
Intergubernamental (CIG), pudiera traducirse en una reforma de los Tratados de carácter
constitucional.
 
La Conferencia deberá, por tanto, diferenciarse de la Convención Europea, ya que son dos foros que
obedecen a lógicas distintas. La Conferencia debe tener el objetivo de incorporar las demandas
efectivas de la sociedad y por tanto preparar la decisión. La Convención Europea deberá transformar
esta en una propuesta de reforma jurídica. Por ello, ambos foros tendrán que diferenciarse claramente
en su composición. 
 
En la Conferencia deberán participar ciudadanos y sociedad civil además de los representantes de las
Instituciones señalados anteriormente. En la Convención Europea, estarán los representantes de las
Instituciones tal y como establece el Tratado. Posteriormente, en la CIG participarán los
representantes de los Gobiernos. Por tanto, son tres pasos diferentes cuya autonomía debe, a nuestro
juicio, preservarse claramente.
�

#FutureofEurope
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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. En este sentido, 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.
 
Por ello debe ser una prioridad el esfuerzo por trasladar los debates y trabajos a la ciudadanía.
Deberían desarrollarse debates nacionales en todos los Estados miembro. Parlamentos nacionales y
participantes de la Conferencia deberán comprometerse en esa labor de difundir sus trabajos a escala
nacional, regional y local; y de recoger las aspiraciones de estos niveles.
 

Yuste, 7 de marzo de 2020
Consejo Asesor Autonómico

Movimiento Europeo
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�

Comisión�Europea,�22.1.2020:�Shaping�the�Conference
on�the�Future�of�Europe�

�
Resolución�del�Parlamento�Europeo,�15.1.2020
�
�

�

�
Declaración�del�Movimiento�Europeo�acerca�de�la�Conferencia�sobre�el�Futuro�de
Europa,�20.1.2020�(texto�en�newsletter�de�febrero)
�

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_89
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_ES.html
http://www.movimientoeuropeo.org/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_ES.html
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PROGRAMA�DE�TRABAJO�DE�LA�COMISIÓN�2020�

CONFIGURAR�EL�FUTURO�DIGITAL�DE�EUROPA
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La Comisión ha desvelado este 19 de febrero sus
ideas y medidas para la transformación digital. La
estrategia presenta una sociedad europea
impulsada por soluciones digitales que sitúan en el
lugar preferente a las personas, abre nuevas
oportunidades para las empresas y da impulso al
desarrollo de una tecnología fiable que fomente
una sociedad abierta y democrática y una
economía dinámica y sostenible. 
La vicepresidenta ejecutiva para Una Europa
Adaptada a la Era Digital, Margrethe Vestager, ha
declarado como objetivo "que todos los
ciudadanos, todos los trabajadores, todas las
empresas tengan una oportunidad justa de recoger
los frutos de la digitalización".
Por su parte, el comisario de Mercado Interior,
Thierry Breton, señaló que "nuestra sociedad está
generando una gran ola de datos públicos e
industriales, que transformarán el modo en que
producimos, consumimos y vivimos. Quiero que las
empresas europeas y nuestra gran cantidad de
pymes accedan a esos datos y creen valor para los
europeos, y esto incluye el desarrollo de
aplicaciones de inteligencia artificial. Europa
cuenta con todo lo necesario para liderar la carrera
de los macrodatos y mantener su soberanía
tecnológica, su liderazgo industrial y su
competitividad económica en beneficio de los
consumidores europeos".

El objetivo de la estrategia europea de datos es
crear un auténtico espacio europeo de datos,
permitiendo que fluyan libremente por toda la
Unión Europea y entre sectores, en beneficio de
las empresas, los investigadores y las
administraciones públicas. 
Para lograrlo, la Comisión propondrá la creación
del marco regulador correcto en materia de
gestión de los datos, del acceso a ellos y de su
reutilización entre empresas y administraciones. 
La Comisión pretende además apoyar el
desarrollo de los sistemas tecnológicos y la
siguiente generación de infraestructuras, como
espacios de datos europeos e infraestructuras en
la nube fiables y eficientes desde el punto de vista
energético.
En relación con la inteligencia artificial, en el
Libro Blanco presentado el mismo día la
Comisión plantea movilizar recursos a lo largo de
toda la cadena de valor y crear los incentivos
apropiados para acelerar su implantación. 
El Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial se
ha abierto a la consulta pública hasta el 31 de
mayo de 2020. La Comisión también está
recabando observaciones acerca de su estrategia
de datos. 
 

COMISIÓN EUROPEA

Comunicado�de�prensa,�19.2.2020

�

Communication:�A�European�strategy�for�data

White�Paper�on�Artificial�Intelligence:�a�European�approach�to�excellence�and�trust

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/es/ip_20_273/IP_20_273_ES.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862111/European_data_strategy_es.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf


Coordinar el trabajo de la Comisión sobre un nuevo pacto sobre migración y asilo.
Garantizar la coherencia de las dimensiones externas e internas de la migración.
Desarrollar vías para la migración legal para la integración en el mercado laboral y la sociedad.
Coordinar el trabajo de la Comisión para desarrollar una Unión Europea de Seguridad.
Garantizar la coherencia de las dimensiones externas e internas de la seguridad.
Coordinar el trabajo de la Comisión para fortalecer las medidas de prevención, detección y
respuesta a las amenazas híbridas.
Coordinar la Agenda de Competencias y el Espacio Europeo de Educación, haciendo que la
educación sea más accesible e inclusiva, fomentando el aprendizaje permanente, la actualización
y el aprendizaje transfronterizo
Coordinar el trabajo sobre inclusión y construir una Unión genuina de igualdad y diversidad.
Maximizar el potencial de la cultura y el deporte, los programas del Cuerpo Europeo de
Solidaridad y DiscoverEU.
Liderar el diálogo de la Comisión con iglesias y asociaciones o comunidades religiosas, y con
organizaciones filosóficas y no confesionales.
Liderar la lucha de la Comisión contra el antisemitismo.

¿POR�QUÉ�HAY�QUE�“PROMOVER�
NUESTRO�ESTILO�DE�VIDA�EUROPEO”,�
O�NO...?
POR�VALÉRIE�PARRA�BALAYÉ
 
La nueva Comisión Europea que tomó sus funciones hace unos meses ha dedicado una de sus
vicepresidencias a la “Promoción de nuestro estilo de vida europeo”, colocando dicho concepto
entre las seis prioridades del mandato de la Comisión Von der Layen. El Comisario griego
encargado de tal cartera, Margaritis Schinas, tiene las siguientes competencias: 

 

La Comisión Europea añade a esta promoción de nuestro estilo de vida europeo el concepto de
"Proteger a nuestros ciudadanos y nuestros valores", la palabra protección estaba incluida en la
denominación de la cartera inicial y se desató cierta polémica que tuvo como consecuencia la
sustitución de protección por promoción, no es un detalle nimio, se pensó que podía alentar el
discurso de la ultraderecha y las corrientes anti-inmigrantes.
Si hemos leído con atención las competencias de Schinas, constatamos con algo de sorpresa que en
su mayoría son las competencias referidas a la gestión de las migraciones y asilo, y la puesta en
relación de todo este lenguaje conceptual no deja de inquietarnos desde la Unión General de
Trabajadores. Si bien en la carta de mandato a Schinas por la propia presidenta Von der Layen le
indica que: “El estilo de vida europeo se basa en la solidaridad, la tranquilidad y la seguridad.
Debemos abordar y disipar temores y preocupaciones legítimos sobre el impacto de la migración
irregular en nuestra economía y sociedad. Esto requerirá que trabajemos juntos para encontrar
soluciones comunes basadas en nuestros valores y nuestras responsabilidades. También debemos
trabajar más estrechamente en materia de seguridad”; seguimos interrogándonos sobre qué es
realmente nuestro estilo de vida europeo… (continúa).
�

ANÁLISIS�
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(viene de página anterior) 
 
De Lisboa a Riga y de Budapest a Nicosia, ¿existe real y filosóficamente en nuestro continente, a
imagen y semejanza del “American way of life”? Institucionalizar la identidad europea, ese nosotros, a
pesar de la buena intención inicial, como la describe Schinas (“Ser europeo significa estar abierto al
mundo, extendiendo corazón y hogar a los menos afortunados. Significa defender estos valores, estos
derechos, estos principios en todo el mundo. Ser europeo significa paz, libertad, igualdad, democracia
y respeto por la dignidad humana"), quizás sea un riesgo al que estemos expuestos cuando se trata de
gestionar las políticas de migración y asilo, la amalgama puede ser fácil y además peligrosa porque
fundamentar esta identidad etérea, que no sabemos bien si existe, con una de las gestiones
fundamentales de la política europea, puede crear una identidad “desde arriba hacia abajo”.
La narrativa de que los europeos debemos defendernos de las culturas externas y extranjeras a Europa
subyace, aunque la Comisión haya matizado el lenguaje, y es grotesco que esta misma cartera incluya
las políticas de inmigración y también de protección fronteriza. Confiamos pues que esta Comisión,
que ha arrancado con un mandato ambicioso y se enfrentará sin duda a evidentes dificultades para su
desarrollo en el contexto de incertidumbre que plantea el Brexit, no vea como una contradicción
apoyar a los refugiados e inmigrantes y a los valores europeos a la vez.
UGT suscribe y apoya el postulado de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que
somos parte desde su inicio, para afirmar de manera clara y tajante que defendemos el pleno respeto
de los derechos de todos los migrantes, cualquiera que sea su estatus. No existe ambigüedad en cuanto
a la posición de los sindicatos: la CES y sus miembros hicieron recientemente un llamamiento a la
Unión Europea para que garantice los derechos de todos los migrantes, incluidos los solicitantes de
asilo, los refugiados y los migrantes indocumentados. La CES lucha por la aplicación de los valores
fundamentales de la UE, como el respeto de los derechos humanos, la solidaridad, la democracia y la
tolerancia. La CES denuncia los actos de violencia contra los migrantes en las fronteras de los Estados
miembros o en terceros países como consecuencia de las prácticas ilegales de devolución.
En este contexto, la presidenta electa de la Comisión propone un “Nuevo pacto en migración y asilo”,
lo que incluye “relanzar” la reforma del sistema de Dublín. Por ello defendemos una política común
de acogida y de asilo de la UE sería beneficiosa para todos los ciudadanos europeos. Las propuestas
legislativas de 2015 y 2016 están ahora bajo el escrutinio político de la nueva Comisión. La UE debería
ser reconocida como un territorio único, según el Derecho internacional, a efectos de protección y
distribución de los solicitantes de asilo. Esto requiere un marco legislativo reforzado que apoye el
desembarco y el asentamiento de los solicitantes de asilo; condiciones dignas en los centros de
acogida o en las viviendas; derechos reforzados en materia de acceso al trabajo (seis meses después de
la presentación de la solicitud de asilo); e igualdad de trato en el trabajo.
La mayoría de los 27 países de la Unión Europea necesitan de la inmigración para restablecer su curva
demográfica en una Europa cada vez más envejecida; más que promover “nuestro estilo de vida
europeo” debemos luchar por una Europa abierta, sin discriminaciones y fuerte en sus valores
fundacionales de paz, libertad y fraternidad entre los pueblos.

 

Valérie Parra
Responsable Área Europa

Secretaría Confederal de Política Internacional de UGT
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El impulso de dos eurodiputados y de la Asociación Vía Carlomagno, con el apoyo del Gobierno
asturiano y del Ayuntamiento gijonés, ha hecho posible la realización de diversas actividades en torno a
la figura de Carlomagno y al Itinerario Cultural Europeo que lleva su nombre.
Son ya tres las ocasiones en las que el impulso de Jonás Fernández y Domènec Ruíz Devesa agrupa a
expertos tanto en aspectos históricos como en otros relacionados con la dinamización y vertebración de
itinerarios culturales que tienen que ver con Carlomagno y Asturias.
El Movimiento Europeo ha participado activamente, con la colaboración de Fernando Sánchez Navia
en la sesión del día 13 de febrero, comentando el documental Carlomagno, padre de Europa y de José
Alba en el coloquio del día 14, mientras que Francisco Aldecoa intervendría en la clausura, alumbrando
el futuro del proyecto europeo.
La última jornada supuso una inmersión en el tema carolingio y los itinerarios culturales europeos
relacionados con Asturias. La presentación corrió a cargo de la alcaldesa de Gijón y del eurodiputado
Jonás Fernández, que dieron paso a una honda reflexión de Enrique Barón sobre Europa, a
continuación tuvieron lugar las presentaciones de los profesores Emilio González-Ferrín e Isabel Ruiz
de la Peña. Posteriormente se analizaron las experiencias ya en marcha del itinerario relacionado con
Carlos V y el primero de los reconocidos en Europa, el Camino de Santiago. 
Se resaltó la oportunidad de cooperar y encontrar fórmulas de complementación entre diferentes
itinerarios.  Es particularmente factible la relación entre el itinerario compostelano y el que parte de
Aquisgrán. Así se manifestaron tanto el representante de los caminos de Santiago del Norte, Laureano
García, como Noel Orsät, quien formuló un completo análisis de las posibilidades del Itinerario Vía
Carlomagno.
La parte final volvió a enlazar con la reflexión europea del inicio, en la que se extendieron tanto
Francisco Aldecoa como Domènec Ruiz Devesa, mientras que la Consejera de Cultura y Turismo, Berta
Piñán, repasaba la vinculación asturiana con el Camino de Santiago y su relación con el mundo
carolingio, expresando un claro compromiso con el nuevo itinerario.
El cierre de los actos fue particularmente grato, en un ambiente propiciado por la Escuela de Hostelería
y Turismo de Gijón, que acogió la jornada y dio muestra de la profesionalidad de quienes en ella se
forman, brindando a un ágape de productos relacionados con la época de Carlomagno.
Seguimos haciendo Europa con gran proyección futura, enraizada en una fecunda historia común.
 

CONSEJO ASTURIANO DEL MOVIMIENTO EUROPEO

 

JORNADAS�CARLOMAGNO�EN�ASTURIAS
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A raíz de la Conferencia sobre los Balcanes que
va a tener lugar durante el mes de mayo de 2020
en Zagreb (Croacia), el pasado 5 de febrero la
Comisión Europea publicó una comunicación al
Parlamento y el Consejo en que establecía los
puntos a seguir en dicha conferencia. 
Así pues el Consejo de la Unión Europea
entiende que, ahora que es un momento de
cambio, es necesaria la celebración de una nueva
conferencia sobre los Balcanes que continúe con
las Conferencias de Tesalónica y Feira y se
invierta en el valor geoestratégico de esta región.
El objetivo central de esta conferencia ha de ser
promover la democracia, el estado de derecho y
los derechos y valores fundamentales de la Unión
Europea en estos países. Para lo cual existen una
existe de líneas rojas que no se han de cruzar
donde la principal es que las negociaciones con
Serbia y Montenegro se van a limitar a los
tratados que ya se están negociando.
Los puntos que se han de seguir en esta
conferencia son:
1) Credibilidad 
Es necesario el establecimiento de una confianza
mutua entre la Unión Europea y los países de la
vecindad así como de los propios líderes de estos
países quienes han de contar con el respaldo de
su población para implementar las reformas
necesarias. 
Una vez lograda la confianza se iniciará un
proceso de negociación con los países que
constará de tres puntos como son: el
establecimiento de un estado de derecho,
incremento del funcionamiento de las
instituciones democráticas y, finalmente, el
establecimiento de un programa que comprenda
la reforma económica y los informes.
 

2) Dirección política
Una vez generada la credibilidad existe la
necesidad de generar lideres nacionales que
garanticen un liderazgo político fuerte capaz de
negociar los acuerdos y, posteriormente,
implementar el acuerdo. En estos acuerdos
negociadores deben estar involucrados diferentes
sujetos como son los Estados miembros cuya
función se limitará a facilitar las negociaciones y
servir como modelo a seguir; la Comisión Europea
que se encargara de dirigir las negociaciones;
Comisiones intergubernamentales que
establecerán foros de debate y, finalmente,
consejos de estabilización y asociación que pueden
fomentar políticas que aceleran el proceso de
integración. 
3) Un proceso más dinámico 
Con el objetivo de lograr una mayor eficacia en las
negociaciones, estas se van a organizar en una serie
de grandes bloques temáticos. Esta estrategia
permitirá además identificar cuáles son los
sectores que necesitan una mayor atención o un
mayor número de reformas y, con lo cual, un
mayor tiempo de negociación.
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UNA�PERSPECTIVA�EUROPEA�CREÍBLE
PARA�LOS�BALCANES�OCCIDENTALES
POR�GUIOMAR�GUTIÉRREZ�PASCUAL
 
�



 
En este punto la Comisión establece también que
todas las negociaciones comenzaran al mismo
tiempo y no durarán un periodo superior a un
año por cada capítulo interno dentro de los
grandes bloques de negociación.
4) Predictibilidad de las condiciones positivas y
negativas
Ha de existir un vinculo entre Estados miembros
y países candidatos para tratar de hacer del
procedimiento de negociación un procedimiento
lo más predecible posible. Por ello, la Comisión
Europea dispondrá una guía o un plan a través del
cual se puedan ir comprobado los avances y
retrocesos que van haciendo los países candidatos.
La Comisión definirá las condiciones al tiempo
que se encargará de la labor de comprobar y
valorar los avances que se van realizando.
También será la encargada de sancionar y llamar
la atención ante los retrocesos que se puedan
producir.
 

A partir de todo lo anterior la Unión Europea
puede establecer una serie de medidas que eviten
problemas políticos que se pueden dar en el
encuentro en Zagreb. Algunas de estas medias
son: otorgar beneficios para lograr una mayor
integración europea a través de concesiones
unilaterales, acceso al mercado único…; la
reapertura de negociaciones ya cerradas o el
reajuste del apoyo económico de la Unión
Europea a los países candidatos.  
 

 
GUIOMAR GUTIÉRREZ PASCUAL
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EL�MOVIMIENTO�EUROPEO,�EN�LOS�MEDIOS�

COMUNICACIÓN
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https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/323911-un-centenar-de-especialistas-debatiran-esta-semana-en-yuste-sobre-el-futuro-de-europa.html
https://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/detalle/7074578/ane-irazabal-galardonada-premio-periodismo-eurobasque-2019/
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/324067-rosa-balas-reivindica-un-presupuesto-ambicioso-para-una-europa-de-futuro.html


Bienvenido/a a la escala inaugural de la vuelta al mundo de Los18.org. Una travesía compuesta por 18
escalas dedicadas a cada uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La
escala cero no es una travesía cualquiera... ¡la dedicaremos a celebrar el mayor territorio natural del
mundo: LOS OCÉANOS!
La expedición de Magallanes y Elcano entre 1519 y 1522 es considerada como la primera navegación de
origen europeo desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico, convirtiéndose en la primera
circunvalación de la Tierra documentada. Este hito histórico supuso un cambio de paradigma en la
forma en la que hasta entonces se concebía el mundo y el espacio geográfico. Europa se dio cuenta por
primera vez de la diversidad y complejidad de las diferentes culturas que existían, así como del
florecimiento de nuevas rutas comerciales que planteaban un escenario diferente a nivel global. Por así
decirlo, su gran viaje motivó el punto de inicio en la carrera hacia la globalización, con todos los retos y
oportunidades que también se nos presentan hoy en día. Los desarrollos económico, industrial y
tecnológico, que se producen posteriormente han mejorado las formas de vida de millones de personas
en todo el planeta, con sus ineficiencias y desequilibrios, pero contribuyendo al desarrollo de gentes y
pueblos con una evidente mejora en la calidad de vida.
De aquella travesía tan solo 18 fueron los marineros que volvieron y que hoy motivan sin lugar a duda el
espíritu de todo aquello que leerás a continuación. La primera vuelta al mundo demostró que la tierra
no tenía límites, ni tampoco la imaginación humana, y que lo imposible se hace realidad con astucia,
inteligencia y pasión. Hoy, rememorando esta hazaña nacen Los18, una travesía solidaria y global que
busca promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 18 escalas a lo largo del globo, intentando
emular el viaje de Magallanes y Elcano, aunque la historia no se repite, la historia, se mejora.

 

 

ESCALA�0
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¿Qué es por tanto la Escala 0? Una primera salida piloto dentro del contexto de la vuelta global, en la
que navegaremos desde el Puerto de Valencia al ecosistema de las Pitiusas (Ibiza y Formentera) con el
fin de adentrarnos en el fascinante mundo de la Vida Submarina (ODS 14) entre el 24- 28 de marzo de
2020 ¡Serán cuatro días repletos de formación, acción y pasión! 
La travesía náutica tendrá una duración de cuatro días en la que difundiremos la sostenibilidad con
soluciones innovadoras y creativas. Organizaremos encuentros con científicos, líderes del sector
privado, del sector público para dar soluciones sostenibles al ODS14 y sus fuertes vínculos con los
ODS9, ODS12, ODS13, ODS4 y ODS17. Abordaremos problemas concretos para la sociedad y las
empresas como: la protección de ecosistemas marinos, el uso de sustancias tóxicas y materiales no
biodegradables en el ciclo de los productos de las empresas, el tratamiento y reutilización de las aguas
residuales o la prevención de las especies invasoras en el Mar Mediterráneo. 
Para ello, hemos conformado un gran número de actividades como el HackatODS en el Oceanográfico
de Valencia en dónde daremos la oportunidad de financiar y apoyar una idea emprendedora de jóvenes
estudiantes o personas con un espíritu de motivación para resolver los retos del futuro y amantes del
mundo del emprendimiento. Además, hay previstas actividades de recogida de basura en playas con
colegios, diferentes masterclass de gran importancia para la formación en nociones de sostenibilidad,
eventos al aire libre que abanderen los ODS siendo el contacto directo con la sociedad el principal
motor, dinámicas de juegos para generar interés, conocimiento, música y mucho más. Comprender el
reto que presenta el Mediterráneo en la actualidad y establecer unos mecanismos de actuación y
concienciación es nuestro principal objetivo en esta macro-jornada temática que pretende ser el punto
de partida de nuestra travesía global. Enseñar de lo que somos capaces y representar los beneficios del
impacto local que generan nuestros proyectos representa la ideología con la que operan los actores en la
actualidad en torno a la Agenda 2030, la cual se muestra como la principal catalizadora de la
implementación de los ODS en el núcleo interno de los países. 
El pasaje lo compondrán 12 jóvenes con conocimiento, experiencia y méritos en base a la vida
submarina, 4 emprendedores sociales que hayan presentado su idea al HackatODS, invitados de las
empresas patrocinadoras, expertos del CSIC en Ecosistemas Marinos, miembros del Consejo Federal
del Movimiento Europeo, videógrafo y director creativo de campañas de impacto, periodistas invitados
y el parte del equipo de Los18. Todos juntos disfrutarán de la estancia en el espectacular "Cervantes
Saavedra". Un buque escuela que se hizo conocido en España por ser el protagonista de la serie de
televisión "El barco" y en el que tendrán lugar algunas de las actividades mencionadas con anterioridad.
 
No puedes perderte esta experiencia enriquecedora tanto a nivel personal como profesional ¡Te
esperamos del 24 al 28 de marzo, no te lo puedes perder! Súmate. 
Para más información: info@los18.org 
 

LOS18.ORG
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado
el pasado 18 de febrero en Toledo el Manifiesto por
la Cohesión y el Desarrollo Regional, al que se han
adherido los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras, así como la Confederación de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM).
En el manifiesto los firmantes plasman el rechazo a
las diferentes propuestas de reducción en los
recursos y fondos de la Política de Cohesión.
“Entendemos que la Política de Cohesión debe
contar con los recursos suficientes para poder
hacer frente adecuadamente a los problemas de
empleo, crecimiento y competitividad de las
regiones”, tal y como se recoge en el documento.
En este marco se ha puesto en marcha una página
web (forocohesión.castillalamancha.es) donde se
recoge la información relacionada y el manifiesto
al que cualquier ciudadano puede adherirse, así
como colectivos, organismos e instituciones.
Más allá de su existencia digital, el 23 de marzo se
celebrará en Toledo el Foro por la Cohesión y el
Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha, con el
objetivo de abrir el debate público y conocer las
opiniones y propuestas de los ciudadanos.

 

 

CASTILLA-LA�MANCHA�PONE�EN�MARCHA�
EL�FORO�DE�LA�COHESIÓN�Y�LANZA�UN�MANIFIESTO
 
 

�
Página�web
Foro�por�la�Cohesión�y�el�Desarrollo
Regional�de�Castilla-La�Mancha
�
�
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PARTICIPACIÓN�

Manifiesto�por�la�Cohesión�y�el�Desarrollo
Regional�de�Castilla-La�Mancha

RESPETO�DEL�ESTADO�DE�DERECHO�EN�LA�UNIÓN�EUROPEA
 
 

https://forocohesion.castillalamancha.es/
https://www.formyrights.eu/sign-now#frm
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/149/la-iniciativa-ciudadana-europea
https://forocohesion.castillalamancha.es/
https://forocohesion.castillalamancha.es/
https://forocohesion.castillalamancha.es/sites/forocohesion.castillalamancha.es/files/2020-02/Manifiesto_por%20la%20cohesi%C3%B3n_18.02.20.pdf


�

�
�
�
�
�
�
Con un valiente discurso en el que apeló a la
necesaria europeización de la Constitución
española, Don Enrique Barón Crespo fue
investido Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Sevilla el pasado día 13 de enero.
Su nombramiento había sido propuesto por la
Escuela Internacional de Postgrado, con ocasión
de la décima edición del Máster en Estudios
Europeos.
La directora del Máster, y presidente del Consejo
Andaluz del Movimiento Europeo, Marycruz
Arcos Vargas, actuó como madrina del nuevo
doctor y por tanto fue la encargada de hacer la
laudatio. Tras mencionar el largo aliento
europeísta de nuestra Universidad, "donde se
gestó la primera tesis doctoral en Derecho de la
UE que se presentó en España", defendida en 1956
por nuestro recordado profesor Carrillo Salcedo,
dedicó sus palabras a justificar los méritos del
investido.
Entre ellos, señaló su cargo de ministro en el
gobierno de España que consiguió la adhesión a
las Comunidades Europeas, así como su labor en
el Parlamento Europeo. Durante la legislatura que
presidió fue testigo de la caída del muro de Berlín
e impulsó el consiguiente aliento reformador que
cristalizó en el Tratado de Maastricht, tratado a
partir del cual la hoy Unión Europea pasó de ser
una unión económica a un proyecto político.
Además de estos nobles servicios a la causa
europea, la laudatio quiso ensalzar con Enrique
Barón "a toda una generación de europeos que,
desde distintas orientaciones políticas, trabajaron
convencidos de que la construcción de Europa es
tarea de cada uno de nosotros". 
�

Tras la laudatio, tuvo lugar la promesa e
investidura del Doctor Honoris Causa. Como es
tradicional, recibió del Sr. Rector las insignias
propias de esta distinción: el Libro de la Ciencia,
que simboliza la sabiduría; la Medalla y el Birrete
Laureado, símbolos del magisterio y su nobleza; el
Anillo que conllevaba el privilegio de sellar
dictámenes y consultas y los Guantes Blancos
como muestra de pureza y alta categoría. 
El discurso de investidura de Enrique Barón
comenzó destacando el perfil europeísta de la
Universidad que lo ha acogido en su claustro,
recordando a los miembros sevillanos de su
generación, "paisanos de Trajano con los que
compartí este compromiso europeísta en la cátedra
y la acción: Juan Antonio Carrillo Salcedo, Elisa
Pérez Vera, José Cabrera Bazán, Fernando Pérez
Royo, Pedro Cruz Villalón y Felipe González".
Esta primera lección del nuevo Doctor en nuestra
Universidad se centró en el tema de la reforma de
la Constitución con vistas a que refleje el profundo
cambio que representa para nuestro sistema
político la pertenencia a la Unión Europea. No
eludió el ponente los aspectos polémicos de
relevancia constitucional que implica la
incardinación en el orden jurídico y político de la
Unión, tales como el ejercicio de cesión de
soberanía y la consiguiente limitación de las
facultades del Estado, la primacía del Derecho de
la UE y el carácter "federalizante" del proceso de
integración, intensificado con la creación de la
moneda única y de la ciudadanía europea. 
�
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ENRIQUE�BARÓN,�DOCTOR
HONORIS�CAUSA�DE�LA
UNIVERSIDAD�DE�SEVILLA
POR�ISABEL�JIMÉNEZ�HERAS
 
�



En palabras del Dr. Barón, "la reforma más
necesaria de la Constitución del 78, capaz de
generar consenso en esta época interdependiente y
postsoberanista, es incluir a Europa en la misma". 
El discurso finalizó instando a las universidades a
que contribuyamos como centros de formación y
de pensamiento al necesario debate sobre las
cuestiones que debe abordar la Unión Europea de
esta década.
El Rector de la Universidad de Sevilla, Miguel
Angel Castro, en sus palabras de bienvenida,
respondió a esta apelación, manifestando el
compromiso de la institución en el "proceso
constituyente abierto que nos expresabas en la
última parte de tu brillante lección. Lo asumimos
como parte de nuestra responsabilidad, como la
institución pública de educación superior que
somos al servicio de la sociedad" 
#QuedadaEuropa
En su línea de compromiso con la Universidad,
Enrique Barón tuvo ocasión de compartir un rato
más informal con alumnos y con otros amigos
europeístas en la tercera sesión de las "Quedadas
Europa", una iniciativa conjunta del Consejo
Andaluz del Movimiento Europeo y el Centro de
Documentación de la Universidad de Sevilla cuya
finalidad es entablar con los jóvenes un debate
europeo más abierto.
A este encuentro, que se celebra en el pub irlandés
O'Neill mensualmente, se unieron el alcalde de
Sevilla, Juan Espadas, y profesionales del Joint
Research Center, el Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea que tiene su
sede en Sevilla. 
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Asistentes
Al acto de investidura en el paraninfo asistieron
representantes institucionales relevantes como
Francisco Fonseca, director de la oficina de la
Comisión Europea en España; Rafael Zafra,
Director del Área de Alta Inspección de
Educación en nombre de la Delegación del
Gobierno de España en Andalucía; María
Inmaculada Ramos, Directora General de
Universidades de la Junta de Andalucía, y Mikel
Landabaso, director del Joint Research Center.
Estuvieron presentes numerosos doctores que,
guardando la tradición indumentaria, se
invistieron de sus coloridos birretes y mucetas.
Entre ellos debo mencionar a Luis Palma, Eulalia
Petit, Custodio Velasco, Julio Ponce y Casilda
Rueda, todos ellos profesores del Máster en
Estudios Europeos de la Universidad de Sevilla
con el que Enrique Barón viene colaborando
activamente. También contamos con la presencia
de numerosos alumnos actuales del máster y de
egresados de sus ediciones anteriores.
El nombramiento de Enrique Barón, quien
desempeña actualmente el cargo de Presidente de
la Unión de Europeístas y Federalistas de España
y fue anteriormente Presidente del Movimiento
Europeo Internacional, convocó en Sevilla a
diversos representantes del Movimiento Europeo.
Así, fue felicitado por Francisco Aldecoa, actual
presidente del Consejo Federal, y por miembros
del Consejo Andaluz como Vicente de Mingo,
Magdalena Reiffs, Clara Fajardo, José Isaías
Rodríguez y Antonio Fernández Tristancho.
Tanto la ceremonia en el paraninfo como la
posterior quedada han sido ocasión de encuentro
entre europeístas para conversar en Sevilla sobre
el futuro de este apasionante proyecto común.

 
ISABEL JIMÉNEZ HERAS

SECRETARIA DEL CONSEJO ANDALUZ 
DEL MOVIMIENTO EUROPEO

 
 
 
 



Carlos Penedo, «Empacho de relato», en Blog Contextos,
22.2.2020.

 

 

MIEMBROS�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO,�A�UN�CLIC�

COMUNICACIÓN
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Javier Doz, «El éxito de los miopes», en infoLibre, 23.2.2020.
 

 

Iratxe García, «Feminismo global», publicado en 20 Minutos,
6.3.2020.

 

Xavier Ferrer, «El difícil camí del Brexit», en El Punt Avui,
3.3.2020.

 

 

Enrique Barón, «El arancel ambiental es una medida que tiene
sentido poner en marcha», entrevista en El Comercio, 15.2.2020.

 

 

Francisco Aldecoa
 

«La necesidad de la participación de la sociedad civil en la
Conferencia Europea sobre el Futuro de Europa», en Sistema
Digital, 18.2.2020.

 
"La actualidad política europea de Fernando Morán ante el
cambio de rumbo de la política exterior española", en «El lugar
de España en las Relaciones Internacionales. Libro homenaje a
Fernando Morán», Madrid, MAEC, 2019.

https://contextospnd.blogspot.com/2020/02/empacho-de-relato.html
https://contextospnd.blogspot.com/2020/02/empacho-de-relato.html
https://contextospnd.blogspot.com/2020/02/empacho-de-relato.html
http://javierdoz.blogspot.com/
http://javierdoz.blogspot.com/
http://javierdoz.blogspot.com/
http://javierdoz.blogspot.com/
https://www.20minutos.es/opinion/feminismo-global-8-m-20200306-4177575/
https://www.20minutos.es/opinion/feminismo-global-8-m-20200306-4177575/
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1750610-el-dificil-cami-del-brexit.html
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1750610-el-dificil-cami-del-brexit.html
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1750610-el-dificil-cami-del-brexit.html
https://www.elcomercio.es/economia/arancel-ambiental-medida-20200215001138-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcomercio.es/economia/arancel-ambiental-medida-20200215001138-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcomercio.es/economia/arancel-ambiental-medida-20200215001138-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcomercio.es/economia/arancel-ambiental-medida-20200215001138-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://fundacionsistema.com/la-necesidad-de-la-participacion-de-la-sociedad-civil-en-la-conferencia-europea-sobre-el-futuro-de-europa/
https://fundacionsistema.com/la-necesidad-de-la-participacion-de-la-sociedad-civil-en-la-conferencia-europea-sobre-el-futuro-de-europa/
http://www.movimientoeuropeo.org/mi-contribucion-al-libro-que-homenajea-a-fernando-moran-el-lugar-de-espana-en-las-relaciones-internacionales/


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

Que EFECTUARÉ mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Consejo Federal Español del

Movimiento Europeo ES33 0075 0126 98 060-16968-88

__________________________ __________________________ 

 Fecha, localidad y firma

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

funcionamiento.

NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

EMAIL

TELÉFONO

QUIERO�SER�MIEMBRO�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO

�
MOVIMIENTO�EUROPEO�-�CONSEJO�FEDERAL�ESPAÑOL�-�CFEME�-�

�
Presidente - Francisco Aldecoa
Vicepresidente primero - Eugenio Nasarre
Secretario general - Luis Norberto González
Director técnico - Jan Pomés
 
Newsletter
Editor - Carlos Penedo
Contenidos - Guiomar Gutiérrez, Jan Pomés, Olesya Shmatko
�

C/ Martín de los Heros, 59 bis
Oficina 9 C - Tel 91 527 87 76
Madrid, 28008
cfeme@movimientoeuropeo.org
http://www.movimientoeuropeo.org/
@MovimientoEurop
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https://twitter.com/MovimientoEurop
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