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Europaen
movimiento
UELOGRAUNPACTODECISIVO
CONVOCACIÓNFEDERAL
Europa ha reaccionado a la crisis del coronavirus con un avance
financiero y federal sin precedentes, con un plan de recuperación
y un nuevo Marco Financiero Plurianual que casi duplica los
recursos actuales.
En los meses de confinamiento a causa de la covid-19 desde el
Movimiento Europeo en España hemos intensificado nuestra
actividad y comunicación, con artículos del presidente, Francisco
Aldecoa; con debates online como los celebrados con motivo del
35 aniversario de la firma del Tratado de adhesión de España y
Portugal a las Comunidades Europeas; la presidencia semestral
de Alemania del Consejo Europeo; conmemorando también el 58
aniversario de aquel llamado 'Contubernio de Múnich'.
Durante estas últimas semanas ha salido a la luz además un nuevo
libro editado por el Movimiento para incentivar el debate en
relación con la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa.
La Unión Europea ha salido reforzada con su respuesta a la
pandemia, incrementando y mancomunando esfuerzos, recursos
y futuro. En este proceso el Movimiento Europeo en España
seguirá aportando la visión europea ante la opinión pública
española, y la visión de la sociedad civil ante las instituciones
comunitarias.
Ha cambiado el marco financiero, que hace necesario ahora un
cambio político y jurídico para gestionarlo.
¿Próxima estación? Conferencia sobre el Futuro de Europa.

COMUNICACIÓN
ANÁLISIS
SOCIEDADCIVIL
DESAFÍOCOVID-19
ACTIVIDADDEL
MOVIMIENTO
EUROPEO
#FUTUREOFEUROPE
MFP2021/27

ElMovimientoEuropeoes
laplataformaprincipalen
Españaafavordela
construcciónpolíticade
Europa,puntode
encuentrodelasociedad
civil,profesional,
institucionalyacadémica.
Con70añosde
trayectoria,elMovimiento
loformaunaampliared
europeístaconpresencia
en32paísesy15
ComunidadesAutónomas
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ANÁLISIS

ELPLANDERECUPERACIÓN:UNPASO
IMPORTANTEENLASOLIDARIDADFEDERAL
FALTALAREFORMADELOSTRATADOSQUEEXIGESUAPLICACIÓN
PORFRANCISCOALDECOA
Durante los últimos seis meses desde estas líneas hemos venido defendiendo que en la Unión
Europea a través de sus instituciones, después de tres semanas de desconcierto, en febrero y marzo,
se estaban dando pasos decisivos en la profundización del proyecto federal europeo, como
consecuencia de la lucha contra el coronavirus. Primero fue la Comunicación de la Comisión
Europea del 13 de marzo, después vino la decisión de Banco Central Europeo del 18 de marzo y acto
seguido llegaron un conjunto de medidas del Eurogrupo, del Consejo, y especialmente las tres del
Parlamento Europeo del 17 de abril, 15 de mayo y 18 de junio. Las dos primeras sobre el plan de
recuperación y la tercera en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
La relevancia de las resoluciones del Parlamento Europeo estriban en que se aprueban por las tres o
cuatro principales fuerzas políticas de la eurocámara: populares, socialistas, liberales e incluso los
verdes y algunos no inscritos que representan más del 60% del Parlamento y, por tanto, la
legitimidad de la soberanía ciudadana europea, que pidieron y apoyaron un plan de recuperación
presentado por la Comisión Europea y respaldado por el Marco Financiero Plurianual 2021-27, es
decir, por el presupuesto comunitario, que prácticamente lo doblaba. Dicho plan fue presentado el
27 de mayo por la Comisión Europea con una gran ambición y, por ello, se dudaba que fuese
respaldada por el Consejo Europeo dada su envergadura.
Hay que resaltar que a lo largo de este periodo las decisiones adoptadas por las instituciones
federales como el Banco Central Europeo, o las más comunitarias como la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo, han sido determinantes. Sin embargo, se dudaba de la posición del Consejo y
del Consejo Europeo dado su carácter intergubernamental, y los fracasos de las cuatro reuniones
telemáticas obtenida por este último desde le mes de febrero, donde además en un tema como la
aprobación del plan de recuperación se exigía unanimidad.

(continúa)
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Finalmente, el 17, 18, 19, 20 y 21 de julio estuvo reunido de forma permanente el Consejo Europeo
en una de sus sesiones más largas que se conocen y en donde al final a las cinco de la mañana del
día 21 se llegó a un acuerdo definitivo. Este acuerdo recogía los elementos sustanciales de las
propuestas del Parlamento Europeo que habían sido materializadas en el Plan de Recuperación
propuesto por la Comisión Europea. Si bien se habían dejado algunos “pelos en la gatera” como
ocurre en todas las negociaciones internacionales que exigen cesiones por todas las partes.
Lo relevante es que saliera el plan, que era un compromiso de avance federal, que es reflejo de la
soberanía europea y de la solidaridad entre sus miembros y con sus ciudadanos, debido a su
cuantía de 750.000 millones de euros, más de la mitad comprometido a través de inversiones,
390.000 millones de euros, y el resto créditos; al riesgo mancomunado y gestionado por la
Comisión Europea en los mercados y, por lo tanto, financiado por algún tipo de deuda
comunitaria, vinculado al Marco Financiero Plurianual 2021-27, que casi se duplica. Es decir, se
logra por primera vez en la historia la duplicación del presupuesto comunitario, tal y como hemos
venido definido en estas líneas, algo inimaginable en febrero del presente año.

Se logra por primera vez en la historia casi duplicar el
presupuesto comunitario, tal y como hemos venido
defendiendodesdeelMovimientoEuropeo,algoinimaginable
acomienzosdeaño
En las conclusiones del Consejo Europeo se resalta la vinculación del fondo con las nuevas
generaciones europeas y, así mismo, se vincula con las nuevas políticas de la Comisión Europea,
tales como el Pacto verde, la sostenibilidad, la política social, política digital, etc., que habrá que
incorporar necesariamente en los planes de desarrollo nacionales. En todo caso, lo que desde el
Movimiento Europeo debemos insistir es en los avances desde la perspectiva europea y no sólo en
la lógica nacional, como está ocurriendo en los medios de comunicación de nuestro país.
Los pelos en la gatera son los reembolsos a los denominados frugales, que se pensaba que
desaparecerían después del cheque británico; el freno de emergencia; la desaparición de la
condicionalidad democrática para algunos países del centro-este de Europa; la no aprobación de
momento de las nuevas figuras impositivas de recursos propios; y la reducción de algunas partidas
comunitarias. Es pronto para saber su incidencia, pero posiblemente no dificulten la puesta en
marcha de esta importantísima decisión que es consecuencia, como estamos señalando, de un
proceso en donde, junto al Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión lo han hecho
posible.

(continúa)
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Ahora falta quizá todavía algo más difícil que es la reforma de los tratados que será necesaria para
poner en práctica este ambicioso plan, ya que a nadie se le escapa que para poder administrar y
gestionar el plan de esta dimensión, será necesario reforzar el proceso de decisión del sistema
institucional de la Unión Europea. Especialmente se requiere que desaparezca la unanimidad en el
seno del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión; el aumento de atribuciones de la Comisión
Europea y la reducción de su tamaño; el avance en la Unión Bancaria y la Unión Fiscal; la
ampliación de competencias en la lucha contra las pandemias; la migración y asilo; el desarrollo del
modelo social y las condiciones de trabajo; y en la política exterior de seguridad y defensa. También
habrá que mejorar los instrumentos de control de calidad democrática como el artículo 7 TUE,
entre otras materias.
Por ello, es imprescindible que la presidencia alemana y su canciller, que han presentado un
programa y una comparecencia ante el Parlamento Europeo impresionante, consigan pronto una
declaración interinstitucional, Comisión-Consejo-Parlamento, con objeto de convocar la
Conferencia sobre el Futuro de Europa para el próximo otoño, que estaba prevista celebrar en
Dubrovnik el 9 de mayo de este año -y que fue imposible debido al coronavirus-. Debe quedar claro
en esa convocatoria el compromiso de la presidenta de la Comisión Europea en su discurso de
investidura sobre la reforma de los tratados, así como la participación de la sociedad civil
organizada y con especial presencia de los jóvenes.
En este sentido, debemos anunciar que el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo acaba
de editar, en colaboración con la editorial Marcial Pons, un libro (que tiene versión digital)
titulado El debate ciudadano en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con más de sesenta autores,
prólogo del vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante, Josep Borrell; un
prefacio del secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba; y con la
participación de relevantes académicos y de ciudadanos pertenecientes a la sociedad civil
organizada del Movimiento Europeo de prácticamente todos los Consejos Autonómicos del
CFEME, con la participación del presidente del Movimiento Europeo italiano, el presidente del
Movimiento Europeo francés y la presidenta del Movimiento Europeo alemán, publicación con la
que pretendemos incentivar el debate sobre la Conferencia.
Madrid, 22 de julio de 2020
Francisco Aldecoa Luzárraga
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
faldecoal@gmail.com

ReuniónextraordinariadelConsejoEuropeo(17-21dejuliode2020)Conclusiones.
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ACTIVIDADESDELMOVIMIENTOEUROPEODURANTEEL
CONFINAMIENTOPORLACOVID-19-MAYO/JULIO2020
PORJANPOMÉS
En el último lanzamiento de nuestra “Newsletter”
nº 23, boletín de mayo, titulado “Una salida
coordinada a la crisis del Coronavirus” el pasado 19
de mayo, por un lado exponíamos los principales
documentos y medidas presentadas por las
instituciones europeas frente a las consecuencias
económicas y sociales del coronavirus y, por otro,
celebrábamos el 9 de mayo, Día de Europa,
resaltando
Notadeprensadellas principales actividades que había
ParlamentoEuropeode
llevado
Consejo Federal Español del
18.9.2019 a cabo el
Movimiento Europeo (CFEME); así como las
Declaraciones institucionales con UEF España y
diferentes Consejos del Movimiento Europeo
Internacional (MEI), que resaltaban la importancia
del día de Europa en el momento excepcional que
vivimos.

Durante estos últimos dos meses hemos realizado
muchas actividades de diferentes características.
a. Participación en actos virtuales
Durante estos dos meses hemos incrementado la
organización y participación de encuentros virtuales,
más de veinte conferencias, seminarios, webinarios,
presentaciones de informes, etc., organizados por
diferentes organizaciones de la sociedad civil que
contribuyen en el debate sobre asuntos europeos.
Por otro lado, desde el CFEME hemos organizado
tres encuentros virtuales importantes. El primer de
ellos tuvo lugar el 4 de junio, que conmemoró el 58
aniversario del llamado “Contubernio de Múnich”,
primer encuentro, organizado por el Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo, de la
oposición al régimen (tanto interna como externa).
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MOVIMIENTOEUROPEO
El segundo encuentro virtual importante tuvo lugar
el 12 de junio, con el que conmemoramos el
trigésimo quinto aniversario de la firma del Tratado
de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad
Europea.
El tercer encuentro fue el celebrado el 24 de junio
titulado “Prioridades de la presidencia alemana en el
Consejo de la Unión Europea” con el embajador
alemán, Wolfgang Dold, y en donde se explicaron
cuáles son las prioridades de la Presidencia alemana
del Consejo de la Unión Europea en su segundo
semestre del 2020.
De este último acto debemos destacar que el
embajador trasladó la clara voluntad de Alemania de
que la sociedad civil organizada participe
directamente en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, y recordó el importante papel que el
Movimiento Europeo ha tenido y tiene en la
construcción del proyecto europeo y que por ello
este tendría que participar en la Conferencia
(actividades explicadas con más detalle a lo largo del
boletín).
b. Movimiento Europeo Internacional
Con el Movimiento Europeo Internacional hemos
participado en diversos encuentros telemáticos.
Participamos en la segundo y tercera edición de
#EuropeanChats.
El primero el 2 de junio con los directores de los
Consejos de Irlanda y Finlandia del Movimiento
Europeo.
El segundo el 30 de junio con el presidente del
Notadeprensadel
Consejo
Francés y Austriaco del Movimiento
ParlamentoEuropeode
18.9.2019
Europeo.
Por otro lado, también participamos en el acto
telemático #TalkingEurope con la ponencia
principal de la vicepresidenta de la Comisión
Europea y Comisaria de Democracia y Demografía
encargada de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa Dubravka Suica.

c. Publicaciones del CFEME
Nuestro presidente Francisco Aldecoa en estos dos
meses ha participado en diferentes publicaciones,
entrevistas, comparecencias públicas, etc.
Ha contribuido, entre otros, con artículos como el
de la Revista de Tiempo de Paz titulado “La
incidencia del Coronavirus en Europa y en el
mundo”; o la publicación que esta preparando
Eurobasque con un artículo titulado “El horizonte
federal de Europa en la era del covid-19: la Unión
Europea como actor internacional, también como
actor de seguridad y defensa”.
Por otro lado, el 14 de julio, frente a la propuesta
del presidente del Consejo Europeo, Charles
Michel, de reducir la propuesta de Marco
Financiero Plurianual 2021-27 presentada por la
Comisión Europea el 27 de mayo, junto con el
Consejo Italiano del Movimiento Europeo
elaboramos una Declaración titulada “Sobre el
presupuesto europeo, Charles Michel cede al
chantaje de los frugales. Las razones por las cuales el
PE dirá que <no>”, comunicado que enviamos al
presidente del Consejo Europeo el mismo día.
d. Libros del CFEME
En estos dos meses, el CFEME ha elaborado y
participado en dos libros distintos. El primero de
ellos titulado “El debate ciudadano en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa” (Madrid,
Marcial Pons, junio 2020). El segundo de ellos,
elaborado junto a la Universidad de Alcalá y
dirigido por Héctor Casanueva, titulado “Unión
Europea y América Latina: Una asociación
estratégica para los desafíos globales” (Madrid,
Marcial Pons, julio 2020). Este último se presentó en
forma telemática el día 21 de julio.
El libro sobre la Conferencia se presentará
mediante un acto público, esperemos que pueda ser
en el Congreso de los Diputados, durante el mes de
septiembre.
(continúa)
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e. El CFEME en los medios de comunicación
En estos meses, tres medios de comunicación
distintos han entrevistado a nuestro presidente
Francisco Aldecoa. El 28 de mayo, Radiotelevisión
Española (RTVE) de la Región de Murcia
entrevistó a nuestro presidente en el programa
“Conexión Europa”. El 6 de julio, Francisco
Aldecoa participó en el postcast Ahora Europa de
Plaza Radio titulado “La UE ha estado a la altura de
la excepcionalidad”. Posteriormente el 15 de julio la
emisora estadounidense 'Éxitos', del sur de Miami,
también entrevistaon a nuestro presidente en el
Programa “Día a Dia” con el periodista César
Miguel Rondón.
f) Organización interna
Finalmente, el 1 de julio pudimos celebrar una
reunión de la Comisión Ejecutiva del CFEME
después de no poderse reunir tras las circunstancias
excepcionales provocadas por la pandemia. En la
misma se revisó toda la actividad del CFEME que se
había ido comunicando mensualmente a los
diferentes miembros de la Comisión. También en la
reunión se aprobó y convocó el segundo Consejo
Asesor Autonómico del CFEME que se celebrará
del 28 al 30 de agosto en Roncesvalles.
Los Jóvenes del Movimiento Europeo también
tuvieron diferentes encuentros durante los meses
de junio y julio para ir preparando los diferentes
proyectos futuros del CFEME.

MOVIMIENTOEUROPEO

g) Otras actividades importantes
El 8 de junio nuestro presidente Francisco Aldecoa
compareció ante el Grupo de Trabajo de la Unión
Europea de la Comisión para la Reconstrucción
Social y Económica del Congreso de los Diputados
ante diputados representantes de todas las
formaciones políticas parlamentarias. En la misma
comparecencia nuestro presidente les facilitó un
informe de su ponencia junto con documentación
muy variada sobre el CFEME, su historia y
trayectoria.
Por otro lado, el 1 de julio Francisco Aldecoa
participó en la oficina de la Comisión Europea en
España al acto de izado de bandera alemana con
motivo de la presidencia de Alemania del Consejo
de la Unión Europea.

JANPOMÉSLÓPEZ
Director técnico - Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Presidente de los Jóvenes del CFEME
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MOVIMIENTOEUROPEOENRED
CONSEJOSAUTONÓMICOS/EMI-clicarentítulos

ANDALUCÍA
La Unión de Autónomos y el Consejo
Andaluz del Movimiento Europeo unen
esfuerzos (Diario de Huelva, 20.7.2020;
clicar en título para abrir).

ASTURIAS
"Solidaridad, principio clave de la Unión
Europea", por Mariano Abad y José A.
Casal (9.5.2020).

CANARIAS
"La UE, Canarias y la crisis del covid19, una
visión de futuro: ¿Cómo saldremos?" (debate
online, 12.6.2020).
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MOVIMIENTOEUROPEOENRED
CONSEJOSAUTONÓMICOS

CANTABRIA
Entrevista sobre la cumbre europea con
María Mendieta, presidenta del Consejo
Cántabro del Movimiento Europeo (El
Faradio, 20.7.2020).

CASTILLAYLEÓN
Luis Norberto González, catedrático de
Relaciones
Internacionales
de
la
Universidad: “La UE tiene que hacernos
ver que nos protege” (La Gaceta
Salamanca, 10.4.2020).

CASTILLA-LAMANCHA
Artículo: "El Consejo Español del
Movimiento Europeo invita a la sociedad
de Castilla-La Mancha a sumarse a la
celebración del Día de Europa" (Lanza,
8.5.2020).
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MOVIMIENTOEUROPEOENRED
CONSEJOSAUTONÓMICOS

CATALUÑA
Consell Català Moviment Europeu en
Youtube.

EXTREMADURA
"Declaración Institucional Día de Europa
del 9 de mayo de 2020 aprobada por la
Asamblea de Extremadura" (Europa
Press, 30.4.2020).

MURCIA
"70 años de la Declaración Schumann",
por Alberto Martín Cros (La Verdad,
8.5.2020).
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MOVIMIENTOEUROPEOENRED
CONSEJOSAUTONÓMICOS

NAVARRA
Patricia Plaza, nueva presidenta del
Consejo Navarro del Movimiento
Europeo (CNME, 1.7.2020).

PAÍSVASCO
Europa también tiene que reinventarse
tras el coronavirus. Entrevista con
Lorena López de Lacalle, vicepresidenta
de EuroBasque (Tele7, 3.7.2020).

INTERNATIONAL
EU Recovery Plan good news for 60
million at risk of unemployment (EMI,
22.7.2020).
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MOVIMIENTOEUROPEOENRED
EUROPEANMOVEMENTINTERNATIONAL

IIIEUROPEANCHATS
On Tuesday, 30 June, the European
Movement International held the third
edition of #EuropeanChats. Featuring:
Yves Bertoncini, President, European
Movement France; and Christoph Leitl,
President, European Movement Austria.

IIEUROPEANCHATS
On Tuesday, 2 June, the EMI held the
second edition of #EuropeanChats.
Featuring: Noelle O Connell, Executive
Director, European Movement Ireland;
and Aku Aarva, Executive Director,
European Movement Finland.

FREEDOMISEUROPE
European Movement International in
YouTube.
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MOVIMIENTOEUROPEOENRED
EUROPEANMOVEMENTINTERNATIONAL

DECLARACIÓNCONJUNTAESPAÑA-ITALIA
El 14 de julio, frente a la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de
reducir la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2021-27 presentada por la Comisión
Europea en 27 de mayo, el Consejo Italiano del Movimiento Europeo y el Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo elaboramos una Declaración conjunta que enviamos al
presidente Michel el mismo día y fue recogida en su gran medida en las conclusiones del
Consejo Europeo del 17 al 21 de julio.

2. 1 4
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CRÓNICA
CONFERENCIACONALDECOAENCURSOSDEVERANODELACOMPLUTENSE

BORRELL:"LAUEHAREACCIONADODEPRISA,
SOLIDARIAMENTEYCONFUERZA"

"Hemos aprendido de la crisis de 2008: la UE ha
reaccionado esta vez más deprisa, más
solidariamente y con más fuerza". Palabras del
vicepresidente de la Comisión Europea, Josep
Borrell, quien analizaba este 27 de julio el momento
europeo en los Cursos de Verano de la Universidad
Complutense de San Lorenzo de El Escorial, en un
acto en el que contó con la presentación del
presidente del Movimiento Europeo, Francisco
Aldecoa.
A una semana del Consejo Europeo que aprobó un
paquete financiero sin precedentes, Borrell
manifestaba que el modelo europeo ha contribuido
a amortiguar el choque de la crisis provocada por el
coronavirus, "en ningún otro lugar del mundo existe
la Notadeprensadel
combinación europea de libertad política,
ParlamentoEuropeode
18.9.2019
progreso económico y protección social", señaló.
En opinión del Alto Representante de la UE para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, "la
covid-19 ha actuado como catalizador, Europa se
hace en las crisis y ésta ha acelerado la integración,
ha fortalecido las tres funciones claves de los
poderes públicos, que son asignar recursos,
redistribuir y estabilizar la economía".

En opinión de Borrell, el fondo de recuperación "ha
venido a completar la arquitectura defectuosa del
euro", y para ello, aseguró, habría que agradecer el
apoyo imprescindible de Macron y Merkel para
desbloquear unas negociaciones complicadas, con un
acuerdo final que sin el apoyo de los gobiernos de
Francia y Alemania no hubiera sido posible.
Para el vicepresidente de la Comisión las últimas
decisiones en el marco de la UE han supuesto un
"paso decisivo", al que le quedan no pocas
dificultades en su tramitación parlamentara, desde el
Parlamento Europeo a la aprobación por cámaras
legislativas nacionales e incluso regionales, pero que
con todo supone haber roto importantes tabúes en
el proceso de construcción europea, como "salir
todos juntos al mercado a emitir deuda europea, y
qué hacer con esa deuda", en referencia directa a las
subvenciones contempladas sin contrapartida.
Destacó Borrell el volumen económico aprobado,
750.000 millones del plan de recuperación que
suponen seis puntos del PIB europeo, y afirmó que
"endeudarse para invertir no es malo, muchos no
acaban de entender la diferencia entre gastar e
invertir", señaló.
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CRÓNICA

Josep Borrell definió durante el acto a su
presentador,
Francisco
Aldecoa,
como
perteneciente al grupo de "irredentos europeistas" y
destacó su "importantísima contribución" tanto en
el ámbito académico como también en estos
momentos a través del Movimiento Europeo.
Precisamente Aldecoa destacó en sus palabras que
la UE "está tomando decisiones históricas de calado
federal", a nivel comparable al nacimiento del euro
en el cambio de siglo hace dos décadas.
El presidente del Movimiento Europeo español
resaltó especialmente la importancia de que en este
"cambio profundísimo" que suponen las últimas
actuaciones de la UE es muy relevante que las tres
principales instituciones están implicadas, el
Parlamento, la Comisión y el Consejo.
Para Aldecoa, con el objeto de seguir avanzando
sería imprescindible una reforma institucional, y en
este
sentido recordó que incluso la canciller
Notadeprensadel
ParlamentoEuropeode
alemana
Merkel utiliza la expresión "enmendar los
18.9.2019
Tratados".

Aldecoa puso el acento en su intervención en que la
covid-19 ha provocado una crisis que en muchas
regiones del planeta se está viviendo en condiciones
muy diferentes a Europa, circunstancia en la que
profundizó el responsable europeo de la acción
exterior.
Para Borrell estamos afrontando una crisis de
origen sanitario, que ya ha pasado a económica y
tendrá sin dudas repercusiones sociales y políticas,
y destacó además que se trata de "la crisis más
global de la historia, afecta a más partes del
mundo" que ninguna otra en el pasado.
"No hay cooperación internacional contra el virus",
criticó el Alto Representante, y señaló la difícil
situación de lo que denominó como "Gran Sur", en
referencia a América Latina, sudeste asiático y
África, muy afectados por la crisis, con sistemas de
salud muy deficientes y víctimas de una reducción
drástica de ingresos al cortarse fuentes como el
turismo o las remesas de emigrantes.
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Otro elemento de esta crisis destacado por Borrell
fue que ha supuesto un "acelerador del cambio,
acelera tendencias que ya existían, seguro que con
consecuencias geopolíticas para Europa y su papel
en el mundo".
En este sentido, el alto representante afirmó que
"no tenemos los instrumentos de gobernanza
mundial que necesitamos".
Sobre las perspectivas globales a medio y largo
plazo, Borrel aseguró que la configuración del
mundo del mañana va a depender de cómo se
resuelva la rivalidad EEUU-China; y de cómo
evolucione África, su desarrollo político y
económico.
Borrell descartó sobre el paquete financiero
aprobado que suponga una vuelta de los llamados
"hombres de negro". En su opinión, las
Notadeprensadel
transferencias
de fondos no se verán condicionadas
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a ajustes macroeconómic0s, sino que los Estados
miembros deberán diseñar sus planes nacionales
siguiendo los ya conocidos "objetivos de dimensión
europea, como el desarrollo verde y el digital", en
referencia al Green Deal y la digitalización.
Para Borrell, una de las batallas políticas próximas
más decisivas será cómo la Unión consigue
desarrollar ingresos propios, con impuestos como el
de las transacciones financieras -actualmente
empantanado en negociaciones en el marco de la
OCDE-, porque la alternativa sería incrementar las
aportaciones nacionales o reducir el gasto
comunitario, posibilidades imposibles o no
deseables.
"La crisis está lejos de acabarse tanto desde el punto
vista sanitario como económico", sentenció
finalmente Borrell, con el tono prudente que marcó
toda la conferencia.

18.9.2019

TEXTO:CARLOSPENEDO.IMÁGENES:ALICIASHMATKO.

ConferenciacompletaencanalUCMenYouTube(clicarlogo)
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CRÓNICA
OTRODELOSHITOSDELOSACUERDOSDERECONSTRUCCIÓN

ELCONSEJOMANTIENEGRANPARTEDELAPROPUESTA
FINANCIERADELACOMISIÓNEUROPEA
POREDUARDOGARCÍACANCELA
El pasado 27 de mayo, la Comisión Europea
publicó dos comunicaciones relativas a los
presupuestos de la UE para el periodo 2021-2027 –
el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) – y la
modificación de su propuesta para impulsar la
recuperación de la pandemia de la covid-19.
Durante la última cumbre del Consejo Europeo en
la que se negociaron los presupuestos, las
peticiones de la Comisión no solo se tuvieron en
cuenta, sino que los aspectos clave se mantuvieron
en el pacto final.
En la primera comunicación, titulada El presupuesto
de la UE: el motor del plan de recuperación para
Europa (COM(2020) 442), la Comisión presentó su
“ambiciosa e innovadora” propuesta para el nuevo
Marco Financiero Plurianual (MFP), que cifró en
1,1 billones de euros para hacer frente a las
consecuencias del coronavirus y reactivar la
economía. Además, con ese objetivo, planteó la
creación del instrumento “Next Generation EU”,
de carácter temporal y con un presupuesto cifrado
en los 750 mil millones de euros. Así, la Comisión
abogó por duplicar la dotación que se estaba
negociando en los meses previos al coronavirus
(especialmente la que proponían los llamados
“frugales”)
y modificó su posición de 2018, en línea
Notadeprensadel
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lo que había solicitado el Parlamento Europeo en
abril y defendía el Movimiento Europeo. En el
acuerdo final del Consejo, la dotación acordada del
MFP se acercó mucho a la cifra propuesta, y se
mantuvieron los 750 mil millones de euros del
“Next Generation EU”, de los cuales 390 mil
millones son subvenciones y 360 mil millones
préstamos.

Al mismo tiempo, la comunicación El momento de
Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la
próxima generación (COM(2020) 456) ofreció una
explicación detallada de los objetivos estratégicos
de los presupuestos. El documento exigió altura de
miras a los Estados miembros y a las instituciones
europeas para actuar rápido y conjuntamente para
superar la crisis, pues “los esfuerzos nacionales por
sí solos no serán suficientes.” Hablaba del
“momento de Europa,” que se encuentra en una
“posición inigualable para invertir en una
recuperación colectiva y un futuro mejor para las
próximas generaciones”.
La propuesta de la Comisión para el MFP incidió
en la necesidad de ser solidarios y garantizar que
todos los Estados miembros cuenten con
capacidades suficientes para reponerse de la
pandemia y sus consecuencias, para no dejar a
nadie atrás. También se integran las prioridades
programáticas de la Comisión Von der Leyen:
impulsar la transición ecológica y digital,
fortalecer el pilar europeo de derechos sociales y
lograr una Europa más fuerte en el mundo.
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De esta manera, contando con el MFP, el nuevo
instrumento “Next Generation EU” y las ayudas
en créditos MEDE del Banco Europeo de
Inversiones ya aprobadas en abril (otros 540 mil
millones de euros), la Comisión articuló su plan
presupuestario entorno a tres ejes: (1) apoyar a los
Estados miembros en la recuperación; (2)
impulsar la economía e incentivar la inversión
privada y; (3) reforzar los programas claves de la
UE con lo aprendido tras la pandemia.
El acuerdo en el Consejo, aun manteniendo la
mayoría de las prioridades presupuestarias de la
Comisión, recortó las ayudas del último eje, las
relativas al nuevo programa EU4Health, así como
en investigación (Horizon Europa) y el
instrumento para una transición ecológica justa.
La reorganización de fondos acordada por el
Consejo también ha perjudicado la dotación para
política exterior, pese a que la Comisión propuso
reforzar los instrumentos para la Defensa y
Seguridad común, entre otros.

EDUARDOGARCÍACANCELA
Doctorando de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la
Universidad Complutense de Madrid
Vicesecretario General de los Jóvenes del CFEME

“ElpresupuestodelaUE:elmotordelplanderecuperación
paraEuropa”-ComunicacióndelaComisiónEuropeadel27
demayode2020(COM(2020)442)

“ElmomentodeEuropa:repararlosdañosyprepararelfuturo
paralapróximageneración”-ComunicacióndelaComisión
Europeadel27demayode2020(COM(2020)456)
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CRÓNICA
ELNUEVODINAMISMODELACOMISIONEUROPEA
ENTIEMPOSDECOVID-19
PORÁLVAROMELLALÓPEZ
A finales de enero de este año la Comisión
implantó su plan de trabajo para 2020. Ahí se
pudieron ver las proposiciones más primordiales
para los primeros doce meses de dirección de la
hodierna Comisión. No obstante, todo esto se llevó
a cabo antes de que se extendiera la actual crisis
sanitaria entre los europeos. Aunque algunos
informes explican que ya en aquel momento el
virus circulaba por Europa, y de las preocupantes
noticias que nos llegaban desde Asia, nadie se
imaginaba aún entonces el enorme desafío que iba
a suponer para todos. Se ha tenido que actuar en
un tiempo récord, y solo la Comisión ha adoptado
centenares de decisiones debido al carácter
urgente de esta situación.
Para adaptarse a las nuevas circunstancias, a finales
de mayo la Comisión presentó su Plan Europeo de
Recuperación, y ha tenido que adaptar el
programa de trabajo que inicialmente había
elaborado para este año. Esta adaptación se
fundamenta en las bases de su compromiso a
ejecutar sus responsabilidades, y a su necesidad de
reexaminar el calendario de determinadas
actuaciones que se propuso hacer.
Las prioridades establecidas por la Comisión a
finales de enero ahora son más cruciales que nunca,
teniendo
en cuenta que será menester que la Unión
Notadeprensadel
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después de las oscilaciones derivadas de la
18.9.2019
pandemia.

Es por ello que se van a seguir las decisiones que
favorezcan
la
inminente
convalecencia
comunitaria. Por ejemplo, el Refuerzo de la
Garantía Juvenil o la Norma sobre Servicios
Digitales. También se pondrán en marcha
iniciativas acuciantes que se postergaron por esta
crisis, como el Nuevo Pacto sobre Migración.
Otras tendrán que posponerse hasta 2021.
Los principios de medranza de los tratados
europeos deben continuar formando parte de
nuestro procedimiento de reforma normativa. La
crisis pandémica ha demostrado que esto corre
prisa, por lo que próximamente veremos la
presentación por parte de la Comisión de una
Comunicación para “Legislar mejor”, y de una
Plataforma llamada “Fit-for-future” para allanar e
innovar la legislación.
Asimismo, para reforzar la resiliencia de los
Estados miembros ante las potenciales crisis
sociales venideras, se presentará un primer
informe para analizar y explorar el futuro
estratégicamente.
En último lugar, se han extendido las consultas
públicas y la oportunidad de expresar comentarios
sobre las iniciativas que se presentarán durante los
próximos meses. Todo esto demuestra que la
Unión Europea acatará sus compromisos, y tendrá
en cuenta la voz de los europeos para edificar una
Europa mejor.

ÁLVAROMELLALÓPEZ
Graduado en Relaciones Internacionales
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CRÓNICA
FACTORCLAVEDECARAALFUTURODELAUNIÓN

ELEMPODERAMIENTODELAJUVENTUDEUROPEA
ENLAACCIÓNEXTERIOR
PORRICARDOG.LAORGA
El pasado 5 de junio, el Consejo de la Unión
Europea a través de su Secretaría General emitió
una serie de Conclusiones (enlace al final del
artículo) sobre el rol futuro que debe jugar la
juventud en la acción exterior comunitaria.
Pese a que la mayoría de los países europeos están
sufriendo en la actualidad una acuciante crisis
demográfica causada por el envejecimiento de sus
poblaciones, en 2030 la población mundial de
jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 24
años aumentará hasta los 1.300 millones, siendo sin
lugar a duda los grandes dinamizadores del futuro
en aspectos como el cumplimiento de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y/o el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático.
Asimismo el Consejo ha señalado cómo la
pandemia de covid-19 va a causar reseñables
efectos negativos en lo relativo a la inclusión de la
juventud en el mercado laboral, sobre todo en la
proveniente de entornos más desfavorecidos.
En este sentido señala como sector especialmente
vulnerable al de las mujeres jóvenes y niñas,
pudiéndose aumentar aún más la acuciante brecha
de género existente en la actualidad, que en
muchos países empobrecidos es una auténtica falla.
Siguiendo importantes Resoluciones del Consejo
deNotadeprensadel
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el Consejo de la Unión Europea se ha fijado la
necesidad de implicar a la juventud en las acciones
multilaterales que prosigan la construcción de la
paz, el cumplimiento de la justicia o la lucha
contra el extremismo violento.

En este sentido, la temática de las Conclusiones
hace hincapié en el rol de la juventud europea en
materia de acción exterior. Para ello hace un
especial llamamiento a la responsabilidad ejecutiva
de la Comisión y, notablemente del Alto
Representante como garantes de la inclusión de la
juventud en las actuaciones de la Unión Europea
en este ámbito.
Con este objetivo el Consejo enunció una serie de
aspectos que permitan hacer posible una mayor y
progresiva importancia de la juventud europea:
1. Refuerzo de la ciudadanía mundial a través de
un desarrollo de la educación a escala global en
ámbitos como la concienciación en materia de
derechos humanos, desarrollo sostenible, buena
gobernanza o en la construcción de sociedades
democráticas, pacíficas e inclusivas;
2. Apoyo de la inclusión de los jóvenes en la
construcción y mantenimiento de la paz;
3. Promoción de la participación de la juventud en
los procesos de toma de decisiones políticas,
sociales y económicas que afecten a su futuro
(continúa).
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4. Intensificación de los intercambios entre
jóvenes de la UE así como la potenciación en la
creación de empleo digno
Como puede apreciarse, muchas de las directrices
previamente enunciadas pueden ser englobadas
dentro de la denominada Estrategia de la UE para
la Juventud. Como bien puede observarse en su
sitio web oficial (enlace en esta página), se trata
del gran marco de actuación de la UE para con la
juventud comunitaria en el periodo 2019-2027 y
serían once metas contenidas dentro de tres
ámbitos esenciales (involucrar, conectar y
capacitar).
Así pues, las Conclusiones del Consejo de la
Unión Europea arrojan la necesidad de incluir en
un mayor grado a la juventud europea en
materias como la acción exterior, más aún en un
panorama multilateral cada vez más fragmentado
y crítico a consecuencia de los últimos eventos
internacionales. De esta forma, si la Unión
Europea quiere seguir siendo el adalid del respeto
de los derechos humanos así como una potencia
líder del futuro, debe mirar por un mayor grado
de empoderamiento e inclusión política de sus
jóvenes, es decir, de las futuras generaciones
eurófilas que defiendan el proyecto comunitario
dentro y fuera de sus fronteras.

RICARDOGÓMEZLAORGA
Graduado en Historia y en Relaciones Internacionales, Sociología y Experto
en Desarrollo por la UCM; vocal de Comunicación de los Jóvenes del CFEME

LaComisiónacogeconsatisfacciónlasaccionesdelasplataformasdigitalesparareducirla
presiónsobrelasinfraestructurasdeInternetyestableceunmecanismodeinformaciónconlos
reguladoreseuropeos(20.3.2020)
Communication:AEuropeanstrategyfordata

ConclusionesdelConsejodelaUEsobrelajuventud
Communication:AEuropeanstrategyfordata
WhitePaperonArtificialIntelligence:aEuropeanapproachtoexcellenceandtrust
enlaacciónexterior,5.6.2020
WhitePaperonArtificialIntelligence:aEuropeanapproachtoexcellenceandtrust

EstrategiadelaUEparalaJuventud
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CRÓNICA
LACOMISIÓNPRESENTALANUEVAESTRATEGIA
PARALAUNIÓNDELASEGURIDAD2020-2025
EDUARDOGARCÍACANCELA
El 24 de julio de 2020, la Comisión Europea publicó
la nueva Estrategia de la UE para la Unión de la
Seguridad, que establece objetivos, prioridades y
acciones correspondientes de la UE en esta materia
para los próximos cinco años (2020-2025). Se trata
del primer documento de estas características
desde la Estrategia Global para la Política Exterior
y de Seguridad (EGPES) de 2016, aunque en esta
ocasión aborda únicamente las políticas de
seguridad, razón por la que no está liderada por el
Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad sino por la sueca
Ylva Johansson, Comisaria de Interior. Además,
cabe destacar su publicación apenas ocho meses
después del comienzo de la legislatura europea y en
plena pandemia del coronavirus, que ha acelerado
la puesta en marcha de políticas para alcanzar los
objetivos estratégicos planteados por la Comisión
Von der Leyen.
La principal característica del nuevo documento es
que integra en una misma respuesta tanto las
amenazas de seguridad físicas como digitales. Así,
la Comisión pretende que la estrategia se adapte a
los nuevos retos que emerjan, teniendo en cuenta lo
sucedido con la covid-19. Tal y como se recoge en la
comunicación, la pandemia ha redefinido la noción
deNotadeprensadel
seguridad “subrayando la importancia de la
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de productos, servicios, infraestructura y
tecnología clave”.
Por lo tanto, con la crisis sanitaria, además de la
tendencia proteccionista de terceros estados, el
auge del cibercrimen y las nuevas amenazas
híbridas procedentes de entes estatales y no
estatales, se ha producido un “cambio de paradigma
para proteger y avanzar en los intereses europeos”.

Aunque se presenta como garante del
multilateralismo, la UE admite los “riesgos y costes”
que conlleva la globalización, asumiendo que lo que
ocurre fuera de la Unión “tiene un impacto crítico
en la seguridad dentro de la UE” y amenaza sus
valores fundamentales y el “estilo de vida europeo.”
No obstante, la Comisión identifica una ventana de
oportunidad afirmando que la UE nunca ha tenido
“mayor potencial para marcar la diferencia y
liderar” en la gestión de futuras crisis y contribuir a
la estabilidad global “en un mundo cada vez más
turbulento.” En ese sentido, el documento enfatiza
la prominencia de los valores fundamentales de la
UE, “consistentes y complementarios” con la
política de seguridad, y apuesta por las capacidades
de la Unión como potencia normativa, destacando
la necesidad de promover su modelo de seguridad
en terceros países, especialmente entre los países
vecinos.
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En particular, la estrategia reflexiona sobre la alta
dependencia de Internet y la exposición a
amenazas cibernéticas que afectan a la UE, a sus
ciudadanos y a sus empresas. Por ello, llama a una
acción conjunta que reúna a todos los actores
públicos y privados. También alerta de la
continua evolución de amenazas ya existentes,
como el terrorismo yihadista. Asimismo, se refiere
por primera vez a los ataques inspirados en el
racismo y la “amenaza del extremismo de
derechas.” A su vez, expone el peligro del uso
malicioso de la nueva tecnología por parte de
grupos criminales y terroristas, como la impresión
3D o la Inteligencia Artificial.
Con este documento, la UE se propone cuatro
prioridades estratégicas, con “absoluto respeto a
los valores fundamentales” y para las que propone
acciones específicas y planes de actuación
concretos:

(1) una política de seguridad “a prueba de futuro”,
es decir, que sea resiliente y se adapte a los nuevos
retos, además de promover la cohesión normativa
entre los Estados Miembros y hacia el exterior (ej.
5G, drones, etc.);
(2) abordar las amenazas derivadas de Internet
como el cibercrimen, al mismo tiempo que
diseñar estrategias de seguridad comunes para la
Inteligencia Artificial o el Big Data;
(3) proteger del terrorismo y del crimen
organizado, incluyendo también los crímenes
ambientales y el tráfico de bienes culturales, y;
(4) “un ecosistema de seguridad europeo fuerte”,
que involucre a todos los actores sociales, que
dote de una dimensión de seguridad a todas las
políticas (como las referidas a la violencia de
género) e impulse la cooperación a través de
Europol o Eurojust, entre otros, y también fuera
de la UE.

EDUARDOGARCÍACANCELA
Doctorando de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la
Universidad Complutense de Madrid
Vicesecretario General de los Jóvenes del CFEME
“ElmomentodeEuropa:repararlosdañosyprepararelfuturo
paralapróximageneración”-ComunicacióndelaComisión
CommunicationontheEUSecurityUnionStrategy,24.7.2020
Europeadel27demayode2020(COM(2020)456)
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CRÓNICA
ENLACOMISIÓNDERECONSTRUCCIÓNDELCONGRESO

ALDECOAANIMAALOSDIPUTADOSESPAÑOLESA
PRACTICARELACUERDODELPARLAMENTOEUROPEO
PORCARLOSPENEDO
El presidente del Movimiento Europeo, Francisco
Aldecoa, compareció en el Congreso el pasado 8 de
junio ante la Comisión de Reconstrucción Social y
Económica creada temporalmente esta legislatura
para escuchar y debatir con especialistas y elaborar
un informe final con recomendaciones en respuesta
a la crisis provocada por la enfermedad covid-19.
En concreto, Aldecoa intervino ante los diputados
en el denominado grupo de trabajo de la Unión
Europea, en donde trasladó su análisis sobre la
respuesta de la UE al coronavirus, que llega cuando
en la Unión se está produciendo "un proceso de
cohesión entre los Estados, entre las instituciones y,
sobre todo, la percepción ciudadana como no se
conocía al menos en diez años", señaló, en
referencia a la reacción comunitaria al bréxit, la
alta participación en las elecciones europeas de
mayo de 2019 y la iniciativa apuntada por la
Comisión Von der Leyen en el comienzo de la
legislatura.
Junto a las actuaciones puestas en marcha desde
instituciones como el Banco Central Europeo y la
propia Comisión, Aldecoa quiso enfatizar ante los
parlamentarios españoles el acuerdo alcanzado en
el Parlamento Europeo el 17 de abril.
Notadeprensadel
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En esa fecha las principales fuerzas políticas
presentes en el Parlamento Europeo apoyaron una
resolución, "llegan a un acuerdo completo, en
donde plantean medidas políticas, económicas,
sociales, sanitarias, internacionales y, sobre todo,
proponen que la solución tiene que venir por la vía
del presupuesto", un consenso alcanzado que
facilitó días más tarde a la Comisión a presentar
una ambiciosa propuesta financiera para la Unión
que casi duplicaba su presupuesto.
Aldecoa trasladó también a los diputados la
importancia de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa comprometida por la presidenta de la
Comisión, que puede profundizar un proceso
transformador que incluso podría culminar con la
reforma de los tratados y un protagonismo español
como no ha ocurrido en anteriores momentos de la
Unión Europea.

CARLOSPENEDOCOBO
Analista político / Consultor de Comunicación

ComparecenciadeFranciscoAldecoaenlaComisiónparala
ReconstrucciónSocialyEconómicadelCongreso,8.6.2020
InformedelCFEMEaportadoalaComisiónparlamentaria
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CRÓNICA
MÚNICH1962:LAIMPORTANCIADELASOCIEDADCIVILEN
LACONSOLIDACIÓNDELADEMOCRACIAESPAÑOLA
GUIOMARGUTIÉRREZ
El pasado 4 de junio tuvo lugar la celebración del
58 aniversario del llamado Contubernio de
Múnich, tal y como recordó Francisco Aldecoa, al
comienzo del acto que se empleó también para
conmemorar
el
décimo
aniversario
del
fallecimiento de Pepín Vidal-Beneyto que, como
muchos de los ponentes mencionaron, fue el
artífice sin el cual no hubiese sido posible la
celebración de aquel encuentro.
De esta forma, a lo largo del evento online
organizado por el Movimiento Europeo, se remarcó
la importancia que tuvo en su día la cita de Múnich
donde lo más relevante fue el hecho de que
consistió en la primera reunión entre la oposición
democrática a la dictadura de dentro del país y la
de fuera, aunando en una misma sala a personas de
todo el panorama político pese a las primeras
reticencias con el Partido Comunista.
Fue, como dijo Carlos Bru, una investigación
sociológica, un experimento político que sentaría
los pasos para la posterior democracia.
El bautizado por el régimen como Contubernio de
Múnich fue algo que no se había visto ni producido
desde las Cortes de Cádiz, la representación de
que, por vez primera, existía una alternativa posible
al régimen de Franco, como bien recordó Miguel
Satrústegui.
EL objetivo de aquel encuentro no fue
Notadeprensadel
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cada vez más democrática.

Si bien es cierto que la reunión no surge de forma
espontánea, sino que hubo una larga preparación
previa al encuentro, como remarcó Cecile VidalBeneyto, siendo éste el tercer intento impulsado
por Pepín Vida y Gironella a través del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo y que
ahora, casi 60 años después, vuelve, como
declararon José María Gil-Robles y Enrique Barón,
la tarea de recuperar la unión y la coordinación
entre los partidos políticos españoles.
Así como en los últimos meses se ha vivido una
situación de confinamiento como consecuencia de
la pandemia, Ignacio Cembrero recordó cómo los
asistentes a Múnich también vivieron su propio
confinamiento tras la celebración de las reuniones.
Algunos, como su padre, pasaron el confinamiento
en Francia ya que las autoridades no aceptaron la
renovación del pasaporte, pero otros, como el
padre de Miguel Satrústegui, fueron confinados o,
mejor dicho, exiliados a Fuerteventura al
entenderse como una amenaza al régimen.
No cabe, por lo tanto, olvidar el momento único en
la historia de España que supuso la celebración del
Contubernio de Múnich y menos en la actualidad,
en un momento de crisis sanitaria y en los albores
del gran proceso de reflexión europeo donde, como
bien se demostró en Múnich, la sociedad civil es
más que necesaria para avanzar hacia la
democracia, el Estado de Derecho y, en la
actualidad, hacia la federación europea.

GUIOMARGUTIÉRREZPASCUAL
Graduada en el Doble Grado de Relaciones Internacionales, Sociología y
Experto en Desarrollo en la UCM - Secretaria de los Jóvenes del CFEME
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FELIPEGONZÁLEZ:"BRUSELASSOMOSNOSOTROS,
DESDEHACE35AÑOS"

Felipe González ha destacado este mes de junio la
actitud de la UE en la crisis del coronavirus, en el
marco de un debate online organizado por el
Movimiento Europeo con motivo del 35 aniversario
de la firma por España y Portugal de los tratados
para su adhesión a las Comunidades Europeas el 12
de junio de 1985.
El expresidente del Gobierno español afirmó que en
la crisis del coronavirus “nos hemos encontrado una
UE con una actitud diametralmente opuesta a la de
2008”, con una “clara voluntad” de enfrentarse a los
efectos de la pandemia, y pidió una España “a la
altura de ese propósito europeo”.
“La UE avanza a golpes de crisis” -afirmó el
socialista González- “aunque lamentablemente no
Notadeprensadel
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siempre
ha sido así”. Recordó que en 2008 la
18.9.2019
reacción de la UE a la crisis económica “no fue de
avance. Pero en esta crisis, posiblemente la peor,
nos encontramos con una actitud de la UE
diametralmente opuesta a la de 2008, con una clara
voluntad de enfrentar los efectos y las
consecuencias sociales, económicas e institucionales
de la pandemia, recuperando gran cantidad de
iniciativas”, dijo.

“Estamos viviendo un momento clave para la UE en
una crisis de consecuencias imprevisibles, en la que
la única certidumbre es la incertidumbre”, afirmó el
expresidente, quien pidió una España “a la altura de
ese propósito europeo”, donde no se hable “de eso
que viene de Bruselas. Nosotros somos Bruselas,
llegamos con retraso pero con un compromiso y una
fuerza que nos metió en el corazón, y hoy tenemos
que seguir estando en el corazón de la construcción
europea”, afirmó.
“Tanto la Comisión, como amplias mayorías del
Parlamento Europeo, como otras instituciones, han
reaccionado con una firmeza que, si no se hubiera
hecho así, la UE habrá perdido una oportunidad de
recuperar la credibilidad frente a los ciudadanos y
frente a la política exterior”, afirmó.
El expresidente del Gobierno español recordó que
en los tiempos de firma del tratado se vivía un
momento de euroescepticismo, pero que después
hasta 1995 se produjo una “galopada europea”
protagonizada por el entonces presidente de la
Comisión Europea, Jacques Delors, y por el
expresidente francés Francois Mitterrand, el
excanciller alemán Helmuth Kohl y él mismo.
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En el debate participó también la ministra
española de Asuntos Exteriores, Arancha González
Laya, quien dijo que en estos momentos “España
está en el centro de juego europeo, con una actitud
positiva y el pragmatismo que es el que nos ayuda a
construir consensos”.
Según dijo la ministra, la propuesta de la CE sobre
el fondo de reconstrucción “lleva el sello de
España” y resaltó que en estos momentos de crisis
“estamos jugando el papel importante que
corresponde por lo que somos, por lo que
queremos y por el peso que tenemos que jugar”, en
un momento -dijo- “muy complicado para España
y para Europa”.
“España tiene que dar la batalla en Europa”,
añadió, y pidió a “las fuerzas políticas españolas
con visiones diferentes” que entiendan que Europa
es un “proyecto nacional y que todas empujen en
un proyecto europeo más justo, mas solidario y
más sostenible”.
En el debate intervinieron también la exministra
Soledad Becerril; el que fue primer secretario de
Estado de la UE y posteriormente ministro y
comisario, Pedro Solbes; Juan Antonio Yáñez
Barrnuevo,
director
del
Departamento
Internacional de la presidencia del Gobierno con
Felipe González; y Matías Rodríguez Inciarte,
quien fue secretario de Estado y ministro de la
presidencia con Adolfo Suárez y Calvo Sotelo.
La ex ministra Soledad Becerril afirmó que la
entrada en la entonces CEE fue un reconocimiento
a la democracia española” y que “España merecía
Notadeprensadel
dicho
reconocimiento”.
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Rodríguez Inciarte recordó que una de las ideas
que siempre se tuvo en esos años es que lo que
España necesitaba hacer para integrarse en Europa
“no era nada distinto” a lo que se tendría que hacer
en España aunque no se ingresara en la CEE, y
recordó que a España “le habría sido imposible
capear crisis” como la de 2008 si se hubiera estado
fuera de Europa.

Pedro Solbes afirmó que la batalla por Europa
“comenzó mucho antes” de 1985, se mostró
partidario de “más Europa, con nuestras
responsabilidades”, pero se preguntó “si nosotros
seremos capaces de responder”.
Según Solbes, desde el 12 de junio de 1985 hasta
aquí se han dado pasos de gigante. “Cuando
entramos se estaba negociando el acta única, que
significaba la apertura a las protecciones que todos
los Estados miembros habían mantenido con la
supresión de las barreras arancelarias y fiscales”.
“Eso fue cambiar de naturaleza, como después
sucedió desde el punto de vista político con la
reunificación alemana y la demanda francesa de ir
hacia la moneda única”, recordó Solbes.
Inciarte cree que España “cada vez que se ha
abierto al exterior ha sido para realizar un
progreso extraordinario de internacionalización
empresarial”. “Europa ha sido un formidable
escudo protector. gran impulso a la
internacionalizacion y un escudo protector antes
crisis imprevistas".
En cuanto a la política exterior, Juan Antonio
Yáñez Barnuevo cree que en la UE el efecto de
España es “multiplicador”. “Ya no vamos como un
país medio. Hoy en el mundo si no te agrupas con
otros no tienes tanto peso como te crees”.
TEXTOEIMÁGENES:EUROEFE/EURACTIV.
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PRIORIDADESDELAPRESIDENCIAALEMANAENELCONSEJODELAUNIÓNEUROPEA

“JUNTOS,RELANZANDOEUROPA”
PORJANPOMÉS
Durante el encuentro telemático que mantuvimos
el pasado 24 de junio titulado “Prioridades de la
presidencia alemana en el Consejo de la Unión
Europea”, el embajador alemán, Wolfgang Dold,
nos explicó cuales son las principales prioridades
de la presidencia alemana del Consejo de la Unión
Europea.
Su primera prioridad es trabajar para una
respuesta europea a la pandemia del coronavirus.
El objetivo es trabajar todos juntos para lograr una
salida coordinada a la crisis. Solo de este modo
lograremos una recuperación social y económica
sostenible sobre los efectos negativos provocados
por el virus revalorizando el modelo único europeo
de economía social de mercado. Esto también
implica aprender de nuestras carencias en estas
circunstancias excepcionales para poder sentar las
bases para que la Unión pueda responder mejor en
futuros desafíos. Tampoco podemos olvidar la
responsabilidad internacional de la Unión
Europea en la pandemia. La Unión Europa ha sido
el único territorio que ha conseguido parar y
gestionar el embate del virus.
Su segunda prioridad es lograr una Europa más
fuerte y más innovadora. Esto conlleva la
ampliación de la soberanía digital de la UE,
Notadeprensadel
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medios propios para actuar en tiempos de crisis
como los que vivimos. También el refuerzo de la
competitividad es muy importante con objeto de
poder mantener la prosperidad, seguridad social y
cohesión de la Unión.

Pero estos objetivos no los lograremos sin tener en
cuenta una arquitectura sostenible de los mercados
financieros con una política estable y una justicia
fiscal, dentro de la era de la digitalización. Avanzar
es una Agenda Digital Europea es fundamental
para seguir siendo competitivos al frente de la
innovación tecnológica, científica, etc.
Su tercera prioridad es asentar una Europa más
justa. El refuerzo de la dimensión y cohesión social
son clave para reforzar pilares fundamentales de
Europa como la cohesión, la seguridad social y la
solidaridad y así lo ha demostrado esta pandemia.
Tampoco podemos olvidar el trabajo aún
pendiente para alcanzar una igualdad de género
entre los hombres y las mujeres. Así como una
especial atención a la protección y participación de
los jóvenes europeos, ya que estos son la
generación del futuro y son ellos quienes recojan
los frutos de las decisiones que hoy podemos
tomar.
(continúa)
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Dentro de esta prioridad se encuentra el objetivo de
buscar un fomento de la sociedad civil y la cohesión
social. Como dijo el embajador, Alemania se
compromete a seguir con el compromiso de la
presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen de
convocar la Conferencia sobre el Futuro de Europa
durante su presidencia. También dejó muy claro la
voluntad de Alemania de que la sociedad civil
organizada participe directamente en la Conferencia
sobre el Futuro de Europa y recordó el importante
papel que el Movimiento Europeo ha tenido y tiene en
la construcción del proyecto europea y que por ello
éste tendría que participar en la Conferencia europea.
La cuarta prioridad es alcanzar una Europa
sostenible. Debemos ser ambiciosos en la
elaboración de políticas de protección del clima y
del medio ambiente. Solo tenemos un planeta con
recursos limitados.
Así pues, lograr una Europa sostenible cumpliendo
con los objetivos de la Agenda 2030 y poniendo los
ojos hacia una perspectiva de largo plazo a veinte o
treinta años es imprescindible para no solo frenar
los avances devastadores del cambio climático, sino
para poder dejar un mundo mejor a las futuras
generaciones de europeos.
La quinta prioridad es fortalecer una Europa de la
seguridad y de los valores comunes.

El refuerzo de los valores, los derechos
fundamentales, la seguridad de los ciudadanos, etc.,
son clave para proteger las características únicas de
la Unión Europea. Por ellos, también tenemos que
renovar la política europea de migración y asilo y
tener claro que solo juntos, los europeos, podremos
encontrar soluciones duraderas y justas.
Por último, la sexta prioridad es una Unión Europea
con capacidad de actuación para un orden
internacional asociativo y basado en normas. El
objetivo es apoyar al Alto Representante con objeto
de lograr una acción exterior europea unida,
responsable y potente. Solo lograremos una política
exterior y de seguridad europea más efectiva cuando
todos los Estados miembros asuman un mayor
grado de corresponsabilidad para una Europa fuerte
en el mundo. Por otro lado, también es un objetivo
exterior lograr una perspectiva de adhesión creíble a
la Unión Europea para los países de los Balcanes
Occidentales.

JANPOMÉSLÓPEZ
Director técnico - Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Presidente de los Jóvenes del CFEME

E Á0G2. 3 0
N E W S L E T T E R C F E M E - J U N I O / J U L I O 2 0 2P
0 A|G P

OPINIÓNPÚBLICA
ENTIEMPOSDECORONAVIRUS

LACIUDADANÍA,ESPECIALMENTELOSJÓVENES,
DEMANDAMÁSEUROPA
PORGUIOMARGUTIÉRREZ
Como consecuencia de la pandemia sanitaria que
esta asolando el mundo y que afectó gravemente a
los países de la Unión Europea el Parlamento
decidió elaborar dos encuestas especiales donde se
preguntaba a la población europea su percepción
de la crisis sanitaria, la actuación de las
instituciones europeas y los pasos a seguir en el
futuro.
Se puede observar cómo, nuevamente, uno de los
grandes problemas que tiene la Unión Europea es el
ya histórico desafío de comunicación sobre lo que
está haciendo y cómo lo está haciendo. En este
sentido, aunque es cierto que solo el 20% de la
población europea no había obtenido ninguna
noticia de lo que la Unión estaba realizando, el 41%
restante respondía que, pese a tener algún tipo de
información, no entendía realmente qué era lo que
se estaba poniendo en marcha desde las
instituciones europeas.
Este desconocimiento, sumado a las primeras
semanas de desconcierto, pueden explicar el mal
dato que aporta la satisfacción de los ciudadanos
europeos ante las medidas que la Unión Europea ha
tomado y es que el 52% de los europeos se declaran
poco o nada satisfechos con la actuación de la UE.
Notadeprensadel
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insatisfecho dentro de la Unión Europea con solo
un 26% de satisfacción con las medidas europeas
pese a ser de los países que mayor cantidad de
fondos del Plan de Recuperación Europeo van a
recibir. Frente a ellos se encuentran países como
Irlanda con un 66% y, sorprendentemente, Hungría
con un 52% de satisfacción.

Bien es cierto que en la segunda parte de la
encuesta publicada en el mes de julio, la percepción
española de satisfacción con la UE ha mejorado
ligeramente hasta alcanzar el 41%, probablemente
como consecuencia de las negociaciones del Plan de
Recuperación. Esta subida se ha dado también en la
media europea que alcanza el 49% de satisfacción.
Con estos nuevos resultados España pasa de ser el
país más insatisfecho a ser sustituido por Italia y
Luxemburgo.
Toda esta situación, así como la propia crisis
sanitaria, lleva a un punto de inflexión y una
necesidad de reflexión y avance en el proyecto
europeo tal y como demanda el 69% de los
europeos, siendo Portugal e Irlanda los países que
arrojan datos más altos, por encima del 75%, frente
a países como Chequia y Suecia que se muestran
más reticentes.
(continúa)
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En el caso español, sí que es cierto que el apoyo a la
profundización comunitaria ha caído un poco,
quizás como respuesta a esta insatisfacción
mostrada con la actuación de las instituciones
europeas, pero se sigue manteniendo en el 76%, es
decir, superior a la media europea. En este caso son
nuevamente los jóvenes europeos los que con un
74% demandan más Europa, especialmente en el
ámbito sanitario y en el aprovisionamiento
conjunto de medicamentos.
Finalmente, cabe destacar que durante la pandemia
ha habido una cierta desconfianza en la UE siendo,
en la mayor parte de los países, el último
organismo, después de las redes sociales, al que
acudían los ciudadanos para informarse de la
evolución de la crisis. En este sentido, cabe destacar
el dato de Hungría donde el 14% de los ciudadanos
empleaban los portales comunitarios como
principal fuente de información, situándose España
en un 10% y superando la media europea que se
sitúa en torno al 7%.
Por otra parte, la Comisión Europea ha publicado
este mes de julio una nueva encuesta del
eurobarómetro sobre la democracia y la ciudadanía
de la UE, que pone de manifiesto que la inmensa
mayoría de los europeos (el 91 %) está familiarizado
con la expresión «ciudadano de la Unión Europea».

Se trata del mayor grado de conocimiento desde
2007 y representa una subida constante desde el
87% registrado en 2015. Casi todos los europeos
están bien informados de sus derechos electorales,
tanto a nivel nacional como europeo.
La Comisión Europea también ha iniciado una
consulta pública sobre los derechos de la
ciudadanía de la UE. Teniendo en cuenta la
pandemia de covid-19, esta consulta también
incluye
preguntas
relacionadas
con
las
repercusiones de las medidas de emergencia en los
derechos de la ciudadanía de la UE. Se anima a
todos los ciudadanos y organizaciones a que
aporten su contribución a esta consulta hasta el 1
de octubre de 2020.

GUIOMARGUTIÉRREZPASCUAL
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PARLAMENTOEUROPEO
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de julio de 2020, sobre las Conclusiones de la reunión
extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020.
Speech by Federal Chancellor Angela Merkel on the German Presidency of the Council of the
EU 2020 to the European Parliament (8.7.2020).
Resolución del Parlamento Europeo del 18 de junio de 2020, sobre la posición del Parlamento
Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
COMISIÓNEUROPEA
Communication on the EU Security Union Strategy (24.7.2020).
Comunicación - El presupuesto de la UE: el motor del plan de recuperación para Europa (27.5.2020).
Comunicación - El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima
generación (27.5.2020).
Comunicación - Adaptación del programa de trabajo de la Comisión para 2020 (27.5.2020).
Spring 2020 Economic Forecast: A deep and uneven recession, an uncertain recovery (6.5.2020).
CONSEJOEUROPEO
Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (17-21 de julio de 2020) - Conclusiones.
CONSEJODELAUE
Together for Europe’s recovery. Programme for Germany’s Presidency of the Council of the
European Union (1.7.2020).
COREPER - Council's position on the Conference on the Future of Europe (24.6.2020).
Conclusiones del Consejo sobre la juventud en la acción exterior (5.6.2020).
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MIGUELÁNGELAGUILAR
«El Telegrama»
En Hora 14 - Cadena SER

FRANCISCOALDECOA
«Aldecoa (CFEME): "La UE ha estado a la altura de la
excepcionalidad"», podcast en Plaza Radio, 6.7.2020.

VÍCTORMANUELARBELOA
«De otros virus virales», en Diario de Navarra, 14.6.2020

CLARAFAJARDO
«La Eurocámara tilda de "inaceptable" los recortes al presupuesto
de la UE», en La Política Online, 24.7.2020

RUBÉNGARCÍASERVET
«El espacio como dominio operacional en la OTAN», en ACAMI,
junio.2020
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IRATXEGARCÍA
«Una Unión Europea de mirada larga»
El País, 17.7.2020
«Unión Europea, el momento de actuar es ahora»
El Huffington Post, 25.6.2020

RAMÓNJÁUREGUI
«No podemos olvidarnos de América Latina», en Mundiario /
Política Exterior, 6.7.2020
«Volver a Granada», en El País, 3.6.2020

ARACELIMANGASMARTÍN
«El Tribunal Constitucional alemán y su “fuego amigo” sobre el
Tribunal de Justicia de la UE y el BCE», en Elcano ARI, 18.5.2020

MIGUELMARTÍNEZCUADRADO
«Miguel Artola: investigar la historia y saber contarla», en El
Siglo, 11.6.2020

CARLOSMIRANDA
«Tener que gobernar tras perder», en Blog Desde mi Cancillería,
10.7.2020
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COMUNICACIÓN
CARLOSPENEDO
«Desinformación y seguridad nacional»
Blog Contextos / infoLibre, 19.6.2020

JANPOMÉS
«Solidarity in times of crisis- The voice of the youth from the
European South», en KAS, junio.2020

VICTORIARODRÍGUEZ
«Crónica de Política Exterior Española - Diciembre 2019 / mayo
2020», en REEI, número 39.

DOMÉNECRUIZDEVESA
«Prometer y cumplir: la solidaridad europea con la Vega Baja»,
artículo en Información, 8.7.2020

XAVIERVIDALFOLCH
«Europa federal», en El País, 22.7.2020
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PUBLICACIONES
ELDEBATECIUDADANOENLA
CONFERENCIASOBREELFUTURO
DEEUROPA
PORFRANCISCOALDECOA
Extracto de la presentación de Francisco Aldecoa a la última
publicación del Movimiento Europeo,
editada con Marcial Pons, junio 2020.
(...) El libro que el lector tiene en sus manos es una iniciativa del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo en el que participan 60 autores, entre ellos, mis compañeros antecesores como
presidentes del Parlamento Europeo, Enrique Barón y José María GilRobles, los últimos presidentes
del CFEME Carlos Mª Bru y Eugenio Nasarre y un conjunto de destacados políticos, ex ministros,
parlamentarios nacionales y europeos y autonómicos y ex parlamentarios.
Colaboran también cuatro presidentes, los más representativos del Movimiento Europeo, Linn
Selle, Presidenta del Movimiento Europeo Alemán; Virgilo Dastoli, Presidente de Movimiento
Europeo Italiano; e Yves Bertoncini, Presidente del Movimiento Europeo Francés, convocados por
el Presidente Español, quien escribe estas líneas.
Gran parte de los autores pertenecen al Movimiento Europeo y la mitad de ellos o son miembros de
los Consejos Autonómicos del CFEME o miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME. Participan
también un conjunto de cerca de 30 profesores de los cuales 20 son catedráticos de muy distintas
especialidades pertenecientes a más de 20 universidades españolas. También participan una
representación de los jóvenes del CFEME de diferentes Comunidades Autónomas.
Un enfoque plural que nos une los autores es la creencia en el futuro de Europa y la necesidad de la
Conferencia en la que se debe producir un dialogo ciudadano en pie de igualdad dentro las
instituciones europeas con la sociedad civil y una fuerte presencia de los jóvenes ya que ellos serán
los que más se beneficien de este avance de esta Federación Europea en construcción cuando
celebramos 70 años de la Declaración Schuman.
El libro tiene dos enfoques, uno de cuatro capítulos que recoge un conjunto de reflexiones sobre la
política europea teniendo en cuenta el coronavirus, estableciendo el vínculo entre la Declaración
Schuman y la Conferencia estudiando el para qué. Al final, nos referimos a la participación de la
sociedad civil, los interlocutores sociales y los entes regionales.
(continúa)
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El otro enfoque se establece a partir de estudiar los seis temas más relevantes del contenido
material de la Conferencia, que son: los Derechos humanos y la democracia, la profundización
económica y monetaria, el Green Deal, para desarrollar un modelo sostenible, la dimensión
exterior de la Unión Europea, tanto la política exterior y defensa, como la política migratoria.
Trataremos también la comunicación y la información de la Conferencia. Terminamos el libro con
una participación de los jóvenes que desde sus perspectivas analizan ocho temas fundamentales.
El libro concluye con una bibliografía que hemos aportado nosotros incluyendo la que han
aportado los autores. Así mismo, incluimos una documentación básica donde están los documentos
fundamentales de la sociedad civil organizada, es decir, del MEI, el CFEME y de UEF. También
aportamos los informes y declaraciones de las instituciones europeas que son de más fácil acceso.
Por último, quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este libro comenzando por
Josep Borrell, por su fantástico prólogo, y con quien hemos colaborado especialmente durante los
últimos años en el Movimiento Europeo. También quiero dar las gracias a todos los autores que han
hecho un gran esfuerzo para cumplir los plazos en el tiempo que teníamos previsto de dos meses
desde las jornadas de Yuste, con objeto de que se conociera el texto antes del 9 de mayo. También
quiero agradecer a la profesora Victoria Rodríguez y al Director Técnico Jan Pomés que me ha
ayudado en todo en toda la preparación, elaboración, recogida de contribuciones, y por último a
nuestra joven colaboradora del grupo de jóvenes Guiomar Gutiérrez, quien ha preparado
la maquetación de este libro, entre otras muchas aportaciones.
Francisco Aldecoa Luzárraga
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM

EldebateciudadanoenlaConferenciasobreelfuturodeEuropa
Alos70añosdelaDeclaraciónSchuman
Madrid,MarcialPons,junio2020
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PUBLICACIONES
-CLICARENPORTADADELLIBRO-

ELDEBATECIUDADANOEN
LACONFERENCIASOBREEL
FUTURODEEUROPA

La sociedad civil europea viene
defendiendo, en los últimos años, la
apertura de un proceso de reflexión sobre
el futuro de Europa con objeto de debatir
qué reformas necesita la Unión. Esta
demanda fue recogida por la presidenta
de la Comisión en su sesión de
investidura,
comprometiéndose
a
convocar una Conferencia donde la
sociedad civil organizada participaría «en
pie de igualdad» con el resto de
instituciones.
De las jornadas, debates y reflexiones
organizadas por el CFEME hasta el
momento emana este libro. En él
participan más de sesenta autores. El
libro, coordinado por Francisco Aldecoa,
cuenta con un prólogo del vicepresidente
de la Comisión Europea Josep Borrell, y
prefacio del secretario de Estado para la
Unión Europea, Juan González-Barba. Ya
a la venta en papel y versión digital.

HOMENAJEAJOSÉMARÍA
GIL-ROBLES
Libro homenaje a José María Gil-Robles
en su 85 aniversario. Publicación
electrónica impulsada en junio de 2020
por el Movimiento Europeo en honor de
quien ha sido presidente del Parlamento
Europeo (1997-1999), presidente de honor
del Movimiento Europeo Internacional,
abogado, catedrático Jean Monnet,
letrado de las Cortes y eurodiputado
desde 1989 hasta 2004. Ha sido también
presidente del Consejo Español del
Movimiento Europeo (1996-2005) y del
Movimiento Europeo Internacional
(1999-2005).
Bosquejan su semblante, entre otros,
Joaquín Almunia, Enrique Barón Crespo,
Josep Borrell Fontelles, Íñigo Méndez de
Vigo y Marcelino Oreja Aguirre con una
visión política; Araceli Mangas Martín,
Francisco Aldecoa Luzárraga, Antonio
Jiménez-Blanco, Luis Norberto González
Alonso y Maricruz Arcos desde una
perspectiva académica y europeísta (libro
en imprenta).

UNIÓNEUROPEAY
AMÉRICALATINA

La Asociación Estratégica entre la Unión
Europea y América Latina y el Caribe
(UE-ALC), cumplidas ya dos décadas
desde la Cumbre de Río que fijó su
rumbo político, debe redimensionar su
relación y proyectarla prospectivamente
hacia el futuro para fortalecer sus propios
procesos y contribuir a la vez, como
actores globales, a la construcción de un
nuevo orden internacional.
Este libro aporta a la reflexión y el
análisis las políticas e instrumentos de la
relación
estratégica
UE-ALC,
presentando un conjunto armónico de
textos escritos por académicos y actores
políticos de ambas regiones.
Como se puede concluir de su lectura, la
realidad que enfrentamos para las
próximas décadas nos interpela por igual
a ambas orillas del océano. Y así como
estamos unidos por los desafíos del
pasado, debemos permanecer unidos ante
los desafíos del futuro. A la venta.
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QUIEROSERMIEMBRODELMOVIMIENTOEUROPEO

NOMBRE
DNI
DIRECCIÓN
EMAIL
TELÉFONO
SOLICITO ser socio individual de la asociación CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL
MOVIMIENTO EUROPEO, con los derechos y obligaciones que establecen sus Estatutos.
DESEO contribuir a las actividades de la Asociación con una aportación periódica de (táchese lo que no
proceda)
50 euros al año
10 euros al año (estudiantes y menores de 30 años)
Que EFECTUARÉ mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo ES33 0075 0126 98 060-16968-88
__________________________ __________________________
Fecha, localidad y firma
Autorizo al Movimiento Europeo a enviarme su boletín informativo y comunicaciones relacionadas con sus actividades y
funcionamiento.
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