Declaración de Roncesvalles
Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
(CAA/CFEME)

Resolución del Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo, de 30 de agosto de 2020, en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Reunido en Roncesvalles, el Consejo Asesor Autonómico del CFEME,
A.

A la luz de la Declaración aprobada por su Comisión Ejecutiva en torno a la
Conferencia sobre el Futuro de Europa el 20 de enero de 2020;

B.

Considerando la Declaración de Yuste aprobada por el Consejo Asesor Autonómico
en su primera sesión celebrada el 7 de marzo de 2020 en el Real Monasterio de Yuste;

C.

Considerando que la propagación de la pandemia causada por la COVID-19 en Europa
y en el resto del mundo ha costado ya la vida de cientos de miles de personas en Europa
y en el resto del mundo y ha causado efectos devastadores tanto en el plano sanitario
como en el económico y social;

D.

Considerando la Declaración aprobada por once Consejos nacionales del Movimiento
Europeo Internacional, titulada “Solo juntos, los europeos, superaremos la crisis del
Coronavirus”, aprobada el 7 de abril de 2020;

E.

Considerando la Resolución “Acción coordinada de la UE para la lucha contra la
pandemia de Covid-19 y sus consecuencias” del Parlamento Europeo aprobada el 17
de abril de 2020;

F.

Considerando la Resolución “Nuevo Marco Financiero Plurianual, los recursos
propios y el plan de recuperación” del Parlamento Europeo aprobada el 15 de mayo
de 2020;

G.

Considerando la Comunicación “El momento de Europa: reparar los daños y preparar
el futuro para la próxima generación” de la Comisión Europea al Consejo de la Unión
Europea, el Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y
Social publicada el 27 de mayo de 2020;

H.

Considerando la Resolución “La Conferencia sobre el Futuro de Europa” del
Parlamento Europeo aprobada el 18 de junio de 2020;
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I.

Considerando el acuerdo alcanzado, sobre el Plan de Recuperación Europeo para la
nueva generación europea, por el Consejo Europeo del 17 al 21 de julio de 2020
reunido en Bruselas;

1.

Manifiesta su sincero agradecimiento al Consejo Navarro del Movimiento Europeo
por su hospitalidad y por su apoyo en la organización de esta segunda reunión del
Consejo Asesor Autonómico, así como por el acierto de proponer la celebración de la
misma en Roncesvalles. Ello ha permitido al conjunto de participantes y al CFEME
mismo confirmar la enorme importancia de Roncesvalles en el origen histórico del
ideal europeísta en tanto que punto de encuentro de la más arraigada tradición cultural
y espiritual de nuestro continente, así como su relevancia presente y proyección futura
como centro neurálgico en el que confluyen dos de los principales itinerarios culturales
europeos: el Camino de Santiago y la Ruta Carlomagno; ambas dimensiones de los
valores que encarna Roncesvalles deben ser reconocidas y apoyadas decididamente
por las instituciones nacionales y europeas.; y por ello, considera que es un lugar
emblemático para el movimiento europeo y por tanto, un lugar a impulsar como sede
de futuros encuentros del europeísmo en torno a la dimensión cultural de Europa.

Una respuesta unida y decidida a una crisis compartida
2.

Expresa la enorme relevancia del proceso político que está viviendo la Unión Europa
como pone de manifiesto la unidad entre sus distintas instituciones (Comisión Europa,
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión) frente a los efectos negativos, tanto
sanitarios como económicos y sociales, causados por la pandemia mediante el Plan de
recuperación pensado teniendo en cuenta a las nuevas generaciones.

3.

Manifiesta la importancia del Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo
el 21 de julio de 2020, que en sus múltiples vertientes -sanitaria, económica, socialconstituye una referencia ineludible para la Comunidad internacional en su conjunto y
representa un paso decisivo en la conformación de la “soberanía europea” en torno al
valor esencial de la solidaridad.

4.

Anuncia la creación de un grupo de trabajo en el marco del Consejo Asesor
Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo con objeto de
elaborar, y en su caso aprobar, una propuesta de elementos mínimos transversales que
deberían aparecer en el Plan nacional que el Gobierno de España habrá de acodar a fin
de maximizar el impacto de los nuevos fondos europeos en el proceso de recuperación
durante los próximos años.
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La Conferencia sobre el Futuro de Europa
5.

Considera que los avances en la construcción europea exigen la inmediata
Convocatoria interinstitucional de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que fue
aplazada por motivos de la Covid-19.

6.

Declara que en estas circunstancias es más necesario que nunca la participación de la
sociedad civil organizada “en pie de igualdad” en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, donde el Movimiento Europeo tiene que tener una participación directa dada
su larga experiencia, historia y vinculación con la construcción europea.

7.

Insiste en que la nueva situación que vive la Unión Europea exige que en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa se abra a la reforma de los tratados europeos,
en diversos ámbitos, con objeto de sacarle el máximo partido al Plan de Recuperación
aprobado por el Consejo Europeo.

8.

Expresa la importancia de papel de los medios de comunicación en la información del
trabajo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa a la ciudadanía española, así como
en informar con veracidad y rigor sobre el gran momento que está viviendo la
construcción europea en la unidad de Europa en los próximos años.

9.

Declara que la cultura y la educación son elementos esenciales para el Pilar Social
Europeo y, por ello, deben tener un capítulo relevante en la Conferencia sobre el Futuro
de Europa. También hay que tener en cuenta estos ámbitos competenciales en la
reforma de los tratados en la misma.

10.

Subraya que la Conferencia sobre el Futuro de Europa tendrá que valorar los efectos
que ha provocado la Coronavirus y los límites del sistema competencial manifestados
en este ámbito cara el futuro, con objeto de hacer frente a la lucha contra la Covid-19
y los futuro retos pandémicos para las nuevas generaciones de europeos.

11.

Pone de relevancia que las nuevas generaciones de europeos son muy importantes para
el futuro, tal y como señala el Plan de Recuperación, ya que ellas serán las principales
beneficiarias de este plan y también serán las que tendrán que hacer frente a la
devolución total del mismo en año 2058. Por ello, deben jugar un importante papel en
la Conferencia sobre el Futuro de Europa y no solo individualmente sino a través de
las organizaciones de la sociedad civil organizada como la nuestra.

12.

Anuncia que los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo se
proponen reunir a las distintas secciones juveniles de los diferentes Consejos
Autonómicos del CFEME, a principios del próximo año, con objeto de trabajar par la
participación de los Jóvenes del CFEME en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
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