
Por iniciativa del Movimiento Europeo se ha vuelto a celebrar
este Día de Europa en Madrid el simbólico izado de la bandera
europea, con dos cifras: 41 años desde que se organiza este acto; y
70 años que se conmemoran de la Declaración Schuman que
puso en marcha la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
primera etapa de la Federación Europea.
 

Tan importante como las banderas y las conmemoraciones ha
sido la intensa actividad desarrollada este 9 de mayo desde los
consejos autonómicos encuadrados en el Movimiento Europeo.
 

Asimismo desde el Consejo Federal Español del Movimiento
hemos elaborado un Manifiesto conjunto con la Unión de
Federalistas Europeos presidida por Enrique Barón, titulado "Por
el gran salto federal de la Unión Europea"; y además hemos
difundido una Declaración común firmada por las secciones
nacionales del Movimiento en España, Italia, Francia y Polonia,
bajo el título de "A new beginning for an ever-closer Union". 
 

En las próximas semanas continuaremos con el 58 aniversario de
aquel encuentro de la oposición que la dictadura bautizó como
'Contubernio de Múnich' entre los días 4 y 6 de junio de 1962; y el
12 de junio celebraremos el 35 aniversario de la firma del Tratado
de adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea;
confiamos también en poder presentar nuestro próximo libro
dedicado a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
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UNA�SALIDA�COORDINADA�A�LA
CRISIS�DEL�CORONAVIRUS
�

POR�FRANCISCO�ALDECOA
 
Este número 23 de nuestra newsletter lo dedicamos a la salida europea coordinada de la crisis
provocada por la pandemia del coronavirus. Debemos resaltar que frente a la covid-19 la Unión
Europea ha reaccionado a través de tres fases distintas. La primera de una cierta descoordinación y
decisiones unilaterales sin consultas entre los Estados miembros, que duró hasta aproximadamente
mediados de marzo. Una segunda fase, de convergencia entre los Estados miembros y cierto
protagonismo de las instituciones europeas, especialmente de las iniciativas de la Comisión, ya el 13
de marzo con la Comunicación de la Comisión Europea, el acuerdo del BCE del 18 de marzo, la
decisión del Eurogrupo del 9 de abril y otras más. Sin embargo, los medios nos recuerdan
insistentemente las tres primeras semanas de la crisis y se olvidan de los avances de los dos últimos
meses.
 

La tercera fase, a nuestro juicio, comenzó a 17 de abril con una importante resolución del
Parlamento Europeo titulada “Acción coordinada de la UE para luchar contra la pandemia de
COVID-19 y sus consecuencias” (enlazada en apartado de documentación de este boletín), que pasó
desapercibida en los medios de comunicación, pero que la enviamos a través de un comunicado el
día 20 de abril a nuestros lectores. En ella, con el apoyo de las tres grandes fuerzas políticas
(populares, socialistas y liberales), se propone una salida conjunta a la crisis presentando medidas
sanitarias, sociales, económicas e internacionales, entre otras. Consideramos como lo más
importante el planteamiento de que la solución económica tiene que ir por medio de una
ampliación muy relevante del presupuesto de la Unión Europea. 
 

Posteriormente, el Consejo Europeo del 23 de abril recoge esta misma filosofía, ya que no podemos
olvidar que 24 de 27 miembros del mismo pertenecen a las tres fuerzas políticas que sustentaron
esta resolución. Así mismo, se aprobó la propuesta del Eurogrupo con un valor de algo más de
medio billón de euros con objeto de poder aplicar rápidamente las ayudas, en este caso
especialmente en forma de créditos, para hacer frente a los efectos económicos y sociales generados
por la crisis epidémica. Al mismo tiempo, se establece una hoja de ruta y se encarga a la Comisión
Europea que elabore una propuesta de Marco Financiero Plurianual para presentar a primeros de
mayo. 
 

(continúa)
�

ANÁLISIS�

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  M A Y O  2 0 2 0  |  P Á G . 2



N E W S L E T T E R  C F E M E  -  M A Y O  2 0 2 0  |  P Á G . 3
 
 
La aplicación de esta tercera fase de salida coordinada se retrasará hasta finales de mayo, hasta que
se presente la propuesta de la Comisión de un plan para la salida de la crisis que trata de establecer
los instrumentos básicos para la recuperación económica y social. Esta nueva propuesta parte de
un presupuesto que es el doble que el del periodo anterior, lo cual es una magnífica noticia, pero
está pendiente de que lo apruebe el Consejo Europeo en su sesión presencial del mes de junio,
cuestión que no será fácil. Hay que recordar que en el Consejo Europeo de febrero de este mismo
año no fue posible llegar a un acuerdo, y las propuestas estaban en torno al 1,05% del PIB total de
la Unión Europeo. En este caso la propuesta es el doble, es decir, el 2% del PIB europeo. La
diferencia es que se va a utilizar a través de diferentes medidas y de un fondo de recuperación para
hacer frente a los efectos de la crisis epidémica a través principalmente de inversiones y en menor
medida de créditos. 
 
 
 
 
 
 

No recordamos ninguna institución que, de un año para otro, doble su presupuesto. Es algo que en
ningún momento imaginábamos, y en todo caso es posiblemente la única consecuencia positiva de
la pandemia, ya que el incremento del presupuesto es algo que desde el Movimiento Europeo
veníamos defendiendo desde hace mucho tiempo, pero que no acababa de contemplarse. Sin
embargo, falta por acordar lo más importante, cómo se consiguen el doble de ingresos sin que los
Estados miembros hagan una aportación superior. El pasado viernes 15 de mayo el Parlamento
Europeo aprobó una importantísima resolución reiterando la citada anteriormente del 17 de abril
sobre el nuevo marco financiero plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación (enlace
en Documentación). En la misma se concretó más sobre esta cuestión e incluso fue más exigente y
todavía obtuvo un mayor consenso, con objeto de respaldar a la Comisión en su futura propuesta y
exigir a los Estados miembros un mayor compromiso.
 

En ambas resoluciones del 17 de abril y 15 de mayo se obtuvo el respaldo de más del 90% de los
europarlamentarios españoles. Por ello, podemos decir que en Estrasburgo se está dando el primer
paso hacia los segundos pactos de la Moncloa, ya que quien paga, manda, y si están de acuerdo los
partidos políticos europeos que son los que pagan será más fácil ponerse de acuerdo en España.
 

En estos días, Europa está dejando de ser el epicentro de la pandemia, dado que el número de
contagiados y de fallecidos es menor día a día del que se produce en Estados Unidos y en Brasil y
por tanto el epicentro de la pandemia ha pasado a América. Llama poderosamente la atención que
los efectos económicos y sociales de la crisis epidémica están siendo menos catastróficos en Europa
que en los Estados Unidos, al revés de lo que ocurrió con la crisis financiera de 2008, ya que por
ejemplo la caída del empleo en Europa no llega al 10% y en Estados Unidos está en torno al 15% de
desempleo, a pesar de que hace tres meses en Europa estaba en 6,5% y en Estados Unidos en 3,5%.
 
 

(continúa)
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El 9 de mayo no ha sido posible iniciar la Conferencia sobre el Futuro de Europa en Dubrovnik, tal
y como estaba previsto. De momento, se ha aplazado al mes de septiembre, y, por tanto, se
celebrará bajo la presidencia alemana, de quien se espera un nuevo impulso. Estamos pendientes de
que bajo un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el
Consejo se convoque la Conferencia estableciendo su alcance, su método y sus normas de
funcionamiento. Deseamos que en la convocatoria se reconozca, como hacía la presidenta de la
Comisión en su discurso de investidura, la participación de la sociedad civil en pie de igualdad con
los representantes de las instituciones. En la Conferencia se debe abordar la reforma de los
Tratados, cuestión que se hace más urgente y necesaria después de la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional alemán, que resalta la falta de base jurídica suficiente para la compra
masiva de deuda. 
Sobre este tema de la Conferencia acabamos de elaborar desde el CFEME un libro titulado “El
debate ciudadano en la Conferencia sobre el Futuro de Europa”, editado por la editorial Marcial
Pons y que en pocas semanas estará en las librerías.
 

Madrid, 17 de mayo de 2020
 

Francisco Aldecoa Luzárraga
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
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Desde el último lanzamiento de nuestra newsletter
nº 22 titulada “El proyecto europeo en tiempos de
pandemia” el pasado 13 de abril, donde se
analizaron los principales documentos oficiales e
iniciativas tomadas por las instituciones europeas
frente a las consecuencias económicas y sociales del
coronavirus, el Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo (CFEME) no ha frenado la
intensa actividad incrementada desde el inicio de la
cuarentena. 
a) Encuentros, simposios, reuniones
Nuestro presidente, Francisco Aldecoa, ha
publicado artículos y entrevistas en diversos
medios. Entre otros, el artículo publicado el 14 de
abril en infoLibre titulado “Luchando contra la
pandemia se está consiguiendo una Europa más
fuerte en el mundo”; la entrevista de 19 de abril por
el periodista Pablo González de la Voz de Galicia 
 titulada “Volver al nacionalismo sería un suicidio”. 

EL�MOVIMIENTO�EUROPEO�CONTINÚA�CON�SU�FRENÉTICA
ACTIVIDAD�DURANTE�EL�FINAL�DEL�CONFINAMIENTO
�

POR�JAN�POMÉS

� Se añade el comunicado a nuestros lectores
comentando la Resolución aprobada por el
Parlamento Europeo el 17 de abril titulada “Acción
coordinada de la UE para luchar contra la pandemia
de COVID-19 y sus consecuencias”; la entrevista
telefónica del 26 de abril por la emisora de las Islas
Canarias Radio ECCA; la entrevista telefónica del 3
de mayo por la periodista de Radio Galega, Isabel
Rodríguez.
Por otro lado, hemos tenido algunas importantes
contestaciones en relación con la Declaración
conjunta elaborada por las 10 secciones nacionales
del Movimiento Europeo Internacional (MEI) más
representativas, titulada “Solo juntos, los europeos,
superaremos la crisis del coronavirus”. El día 13 de
abril el presidente del Movimiento Europeo en
Rumania se adhirió a la citada Declaración pasando
a ser 11 secciones del MEI firmantes. 

(continúa)
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El 20 de abril, el director del Gabinete del
presidente de España, Iván Redondo, nos contestó
al envío de la Declaración conjunta:
 
Estimado Sr. Aldecoa:
En nombre del Presidente del Gobierno, le agradezco su
correo electrónico del pasado 7 de abril por el que nos
hace llegar la Declaración conjunta adoptada en el seno
del Movimiento Europeo en relación con la situación
actual.
Como usted sabe, el Gobierno español está haciendo uso
de todos sus recursos y capacidades para contener la
expansión del virus y mitigar su impacto sobre nuestra
economía y sociedad.
Sin embargo, coincido plenamente en la necesidad de que
actuemos de manera unida y coordinada en el seno de la
Unión Europea. Por ello, reconocemos los esfuerzos
realizados por parte de las instituciones europeas para
poner en marcha todas las medidas que ya han sido
adoptadas. 
No obstante, el contexto en el que nos encontramos
también exige nuevos mecanismos más novedosos y
ambiciosos, que demuestren que la Unión Europea es la
respuesta a la actual emergencia sanitaria.
En último término, permítame agradecerle la útil y
valiosa aportación que nos hacen llegar, que será muy
tenida en consideración. Ante un desafío como el actual,
damos la bienvenida a organizaciones como el
Movimiento Europeo, que contribuyen a promocionar el
proyecto de integración europea, así como los principios y
valores que éste representa.
Reciba un cordial saludo, 
Iván Redondo
 
Así mismo, el 7 de abril, el Presidente del Consejo
Europeo, Charles Michels, también respondió a la
misma Declaración conjunta. La carta que envió a
las 11 sesiones del MEI se puede consultar en el
apartado de Documentación de este boletín.
 
 

Por su parte, el lunes 4 de mayo hicimos publico a
los más de 60 autores del libro titulado “El debate
ciudadano en la conferencia sobre el futuro de
Europa”, elaborado por el CFEME y prologado por
el vicepresidente de la Comisión Europea y Alto
Representante (VP/AR), Josep Borrell, que analiza
la Conferencia Europea desde distintas perspectivas
integrando el punto de vista no solo del CFEME,
sino de sus Consejos Autonómicos, de la sociedad
civil organizada, de representantes y antiguos
representaste institucionales como ex ministros,
parlamentarios españoles y europeos, catedráticos y
profesores, jóvenes, etc., entre muchos otros.
 
b) Participación en actos virtuales
Durante este último mes hemos participado en
varios eventos y actos online entre los que
destacamos el simposio virtual del 20 de abril
organizado por Fórum Europa con el VP/AR, Josep
Borrell; el evento virtual “13th Brussels Wednesday
Social | Cooperation in Action: EU Single Market as
the Road to Recovery” del 22 de abril, invitados por
el MEI, en el que participó entre otros Eva Maydell,
presidenta del MEI; el webinar titulado “Respuesta
Europea a la pandemia covid-19: La Unión Europea
liderando el esfuerzo global” del 30 de abril,
organizado por la Fundación Euroamérica con el
vicepresidente de la Comisión Europea y comisario
de Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo,
Margaritis Schinas y el vicepresidente del CFEME y
vicepresidente de la Fundación Euroamérica, José
Ignacio Salafranca.

(continúa)
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En mayo, nuestro presidente, Francisco Aldecoa,
participó como ponente en dos seminarios virtuales
distintos. El primero, organizado por la Fundación
Alternativas, el día 7 titulado “Europa frente a la
crisis del covid-19”. EL segundo, titulado “El futuro
de Europa después del covid-19”, organizado por
JEF Comunidad Valenciana el 9 de mayo donde
nuestro presidente realizo la clausura del acto junto
a Sandro Gozi, presidente del la Unión de
Federalistas Europeos
Por otro lado, también de forma virtual, estuvimos
presentes en la reunión del Consejo de la Unión de
Federalistas y Europeos de España (UEF España) el
23 de abril, en la que se habló de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa, y en la reunión con la
secretaría de Estado para la Unión Europa, el 30 de
abril, con los principales think tanks europeístas de
España para hablar de la Conferencia y cómo
comunicarla en España.
 

c) Organización interna
Durante este último mes hemos intensificado la
labor de coordinación con los distintos Consejos
Autonómicos del CFEME, especialmente, con
motivo del día de Europa, 9 de mayo. A título de
ejemplo, después de varias comunicaciones con
todos los consejos autonómicos, el presidente del
Consejo Canario, Manuel Medina, nos trasladó el
21 de abril la propuesta de realizar actos de izada de
la bandera europea el 9 de mayo en las tres islas no
afectadas por el covid-19, Hierro, Gomera y
Graciosa. Finalmente sólo se pudo realizar el acto
en el la isla del Hierro que tubo una gran
repercusión en los medios de comunicación
regionales y también en algunos nacionales. Por
otro lado, el 17 de abril los Jóvenes del CFEME se
reunieron de forma virtual para, entre otras cosas,
evaluar el contenido de los boletines informativos. 
 
 
 
 
 
 

c) Día de Europa
Finalmente una de las principales y más
importantes actividades realizadas este mes ha sido
el cuadragésimo primer acto de izado de la bandera
europea presencial del 9 de mayo en la Plaza de la
Villa de Madrid, con la ministra de Asuntos
Exteriores de Madrid, el director de la Comisión
Europea en España, la presidenta de la Comunidad
de Madrid, el alcalde de Madrid, la directora del
Parlamento Europeo en España y el presidente del
CFEME. El acto se celebró convocado por el
Ayuntamiento de Madrid a iniciativa del
Movimiento Europeo y gracias a nuestro
vicepresidente Eugenio Nasarre.
La actividad del Movimiento se completa con
numerosas reuniones internas y relaciones externas,
y entre estas actividades se acordó la elaboración de
un vídeo institucional, grabado el 30 de abril y
publicado el 9 de mayo, en el que participa nuestro
presidente rescatando el espíritu federal de la
Declaración Schuman en su 70 aniversario.
Por último, en este 9 de mayo desde el CFEME
realizamos dos Declaraciones conjuntas sobre el Día
de Europa poniendo en valor el 70 aniversario de la
Declaración Schuman. Así pues, elaboramos una
Declaración entre el CFEME y UEF España titulada
“Por el gran salto federal de la Unión Europea”. Por
otra parte, la Declaración con cuatro secciones
nacionales del MEI (España, Francia, Italia y
Polonia) se tituló “70th Anniversary of the Schuman
Declaration: A new beginning for an ever-closer
Union”. Al mismo tiempo, el MEI publico otra
Declaración sobre el Día de Europa que tituló
“European Movement International Statement on
the 70th Anniversary of the Schuman Declaration”.
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JAN�POMÉS�LÓPEZ

Director técnico
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
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ANDALUCÍA
"La respuesta de la Unión Europea al COVID-19", artículo de Marycruz Arcos (Diario de
Sevilla, 7.5.2020; clicar en título para abrir).

ASTURIAS

"El Consejo Asturiano del Movimiento
Europeo ante la conmemoración del 9 de
mayo", por Leopoldo Tolivar Alas,
presidente del CASME (6.5.2020).

Este 9 de mayo se ha celebrado el izado de la bandera europea en los Ayuntamientos del
Hierro y la Gomera; así como actos online en el Parlamento autonómico. 

CANARIAS

"La ROSS representa a Andalucía en las celebraciones del Día de Europa" (La Razón,
8.5.2020).

#QuedadaEuropa con Lina Gálvez, eurodiputada (7.5.2020, enlace a vídeo).

70 Aniversario de la Declaración de Robert Schuman, precursora de la creación de la
Unión Europea - Acto en el Parlamento de Canarias (enlace a vídeo completo).

Participación de Marycruz Arcos en Debate Ciudadano con alto trepresentante Josep Borrel
y ministra Arancha González Laya (9.5.2020, enlace a vídeo).

Intervenciones en medios de comunicación, como entrevistas a Lucas Andrés Pérez en
Radio Las Palmas y Radio ECCA.
El Parlamento rememora la 'Declaración Schuman' y apela a la libertad y cooperación para
construir Europa (20 Minutos / EP, 8.5.2020, enlace).

https://www.diariodesevilla.es/andalucia/respuesta-Union-Europea-COVID-19_0_1462354385.html
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2020/05/06/264/
https://twitter.com/consejocanmoveu?lang=es
https://twitter.com/consejocanmoveu?lang=es
https://www.larazon.es/andalucia/20200508/gmjgmqla35ee5khgyqqbe7jo4y.html
https://www.facebook.com/centrodedocumentacioneuropeasevilla/videos/227316285379862/
https://www.parcan.es/video/grabacion/10566/#0
https://www.facebook.com/comisioneuropea/videos/543325009708741/
https://www.20minutos.es/noticia/4251886/0/el-parlamento-rememora-la-declaracion-schuman-y-apela-a-la-libertad-y-cooperacion-para-construir-europa/
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CANTABRIA

"La declaración de Schuman", artículo de
María Mendieta (El Faradio, 11.5.2020).

CASTILLA�Y�LEÓN

"Entre la incertidumbre y la esperanza: un 9 de mayo que nadie pudo imaginar", artículo
de Luis Norberto González Alonso (Europe Direct Salamanca, 3.5.2020).

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).

CASTILLA-LA�MANCHA

Tertulia de radio con María Mendieta
(El Faradio, 11.5.2020).

Día de Europa #EnCasa: vídeos, entrevistas, concursos... (Europe Direct Salamanca, 3.5.2020).

Presentación de la exposición online "Geografías Personales", con fotografías de Miquel
Pastor Tous (enlace a información y libro).
Concierto “Un viaje por Europa 2014-2020”,  presentación de los vídeos “Declaración
Schuman 70º Aniversario” y “Salamanca ilumina Europa 2019”. 

https://www.elfaradio.com/2020/05/09/la-declaracion-de-schuman/
https://www.europedirectusal.es/2020/05/03/entre-la-incertidumbre-y-la-esperanza-un-9-de-mayo-que-nadie-pudo-imaginar/
https://www.lanzadigital.com/general/el-consejo-espanol-del-movimiento-europeo-invita-a-la-sociedad-de-castilla-la-mancha-a-sumarse-a-la-celebracion-del-dia-de-europa/
https://www.ivoox.com/tertulia-11-5-2020-audios-mp3_rf_50923745_1.html
https://ec.europa.eu/spain/events/202005_europe-day-salamanca_es
https://www.europedirectusal.es/semana-de-europa-encasa/exposici%C3%B3n-geograf%C3%ADas-personales/
https://ec.europa.eu/spain/events/202005_europe-day-salamanca_es
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CATALUÑA

Celebració del Dia d'Europa 2020 pel
Moviment Europeu (vídeo accesible en
Youtube, 8.5.2020).

EXTREMADURA

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

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

MURCIA

Declaración del Día de Europa 2020
(ccmeur.cat, 7.5.2020).

https://youtu.be/97K-x_Egb7g
https://youtu.be/97K-x_Egb7g
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-asamblea-extremadura-aboga-relanzar-compromiso-deunidad-cooperacion-solidaridad-union-europea-20200430104606.html
https://www.laverdad.es/opinion/anos-declaracion-schumann-20200508200900-nt.html
https://www.ccmeur.cat/declaracio-del-dia-deuropa-2020/


CONSEJOS�AUTONÓMICOS

MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�RED

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  M A Y O  2 0 2 0  |  P Á G . 1 1

NAVARRA
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Ramón Jáuregui, Antonio López Istúriz y Bárbara Loyer (acceso a videos completos en
web de coname.eu, mayo 2020).
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INTERNATIONAL

"La Unión Europea y los Estados europeos", por Víctor Manuel Arbeloa (coname.eu,
11.5.2020).
Iluminación de azul del Ayuntamiento de Pamplona el 9 de mayo.
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MANIFIESTO
�

EN�EL�70�ANIVERSARIO�DE�LA�DECLARACIÓN�SCHUMAN

POR�EL�GRAN�SALTO�FEDERAL�DE�LA�UNIÓN�EUROPEA
CONSEJO�FEDERAL�ESPAÑOL�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO

UNIÓN�DE�EUROPEÍSTAS�Y�FEDERALISTAS�DE�ESPAÑA�

 
El 9 de mayo de 2020 celebramos el 70 Aniversario de la Declaración Schuman que dio origen, sólo
cinco años después del final de la II Guerra Mundial, a la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, y con ella, a la primera experiencia de integración política y económica supranacional exitosa
de la historia. Si miramos al transcurso de estos años podemos afirmar sin rubor que aquel día
iniciamos un proceso innovador en el que por primera vez se atribuye a las instituciones europeas la
puesta en común de parte de la soberanía, hasta entonces reservada en exclusiva a los Estados nación.
Esto ha hecho de la Unión Europea un ejemplo para la humanidad. 
 

Una Unión de ciudadanos y Estados, organizados con base al derecho, la democracia y el respeto a los
derechos humanos, en el marco de una economía social de mercado que ha garantizado a lo largo de
estos 70 años libertad política, progreso económico y bienestar social. La Declaración Schuman marca
por ello la primera experiencia democrática de una unión de Estados soberanos, que sólo cinco años
atrás se batían en el mayor conflicto bélico que la humanidad recuerda. Quitando la razón a Adorno,
después de Auschwitz fue posible escribir poesía, aún en forma de declaraciones políticas.
 

Juntos, dentro de la Unión Europea, somos más fuertes, y únicamente a través de la profundización en
la integración política de la Unión lograremos, el conjunto de los países europeos, jugar un papel
significativo en la política mundial haciendo que Europa sea más fuerte en el mundo, especialmente en
un escenario global donde las grandes potencias como Estados Unidos durante la presidencia de
Donald Trump y China, o incluso Rusia, representan modelos inspirados en valores incompatibles con
los de una democracia liberal y social avanzada. La Unión Europea es el baluarte de una humanidad
necesitada de referentes. 
 

Por ello, cuando asistimos a una época convulsa como la actual, con amenazas en nuestro entorno
inmediato como las guerras de Libia y Siria, la amenaza del terrorismo internacional; o internas, como
la retirada del Reino Unido, las vulneraciones del Estado de derecho o las crisis de refugiados que
ponen en duda el respeto a los derechos humanos es capital poner en valor el legado de la Unión
Europea hasta este momento.
 

(continúa)

#FutureofEurope

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  M A Y O  2 0 2 0  |  P Á G . 1 2



 
A todas estas causas se suma, desde diciembre de 2019, la pandemia del coronavirus que está asolando a
la población del mundo y que ha tenido consecuencias dramáticas también en Europa. Este hecho ha
de llevarnos a defender una mayor integración de nuestras políticas sociales en el ámbito europeo a
través de una Unión Sanitaria para responder, sobre la base del principio de subsidiariedad, en la
esfera sanitaria, y a una mayor ambición política para dar una respuesta solidaria a la depresión
económica global que se cierne sobre nosotros. La amenaza del COVID-19 requiere de una respuesta
europea, eficaz y solidaria. Desde el principio de la pandemia, la UE ha movilizado 37.000 millones
para ayudar a financiar los gastos de la emergencia, mientras que el BCE ha empezado a comprar
deuda pública por valor de 750.000 millones. Además, se ha suspendido la aplicación de los límites de
deuda y déficit públicos del Pacto de Estabilidad, y se han permitido las ayudas de Estado a las
empresas. También se ponen a disposición líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones, y del
Mecanismo Europeo de Estabilidad por valor de casi medio billón de euros.

 

Junto a ello, apoyamos desarrollar la iniciativa del Green Deal y la propuesta del Parlamento Europeo y
del Gobierno español de un nuevo Plan de Recuperación post-covid 19, que se financie a través de
duplicar el marco financiero plurianual financiado por más aportaciones de los Estados miembros, con
nuevos recursos propios de la Unión y con la emisión a largo plazo de deuda de la Unión, con objeto de
facilitar a los Estados, básicamente, inversiones y transferencias de capital en vez de créditos. 

 

Además, este drama provocado por el coronavirus debe activar la agenda del Consejo Europeo, la
Comisión y el Parlamento, las tres instituciones, y en particular el Parlamento, deben liderar de la
mano de la ciudadanía, la sociedad civil organizada y contando con los jóvenes, la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, una agenda de reformas políticas que desemboque en una reforma profunda de los
Tratados con vocación federal. Dar respuestas a las crisis sanitarias globales, completar la arquitectura
del euro, establecer una fiscalidad al nivel de toda la UE, constitucionalizar el pilar social y la
transición ecológica, avanzar en la agenda digital, fortalecer nuestro sistema de toma de decisiones,
acabar con la paralizante regla de unanimidad en el Consejo de la Unión y en el Consejo Europeo, y
dotar de mayor ámbito de codecision al Parlamento Europeo, desarrollando el derecho de iniciativa de
esta institución y sus competencias en investigación, son reformas apremiantes que necesitan una
reforma de los Tratados. Si antes de la pandemia del coronavirus estas reformas eran necesarias, ahora
son imprescindibles y urgentes. 

 

Por ello, en este 9 de mayo pensamos que es hora de un relanzamiento europeo. Es hora de continuar
con mayor determinación el viaje hacia el objetivo contenido en la Declaración Schuman de avanzar en
una etapa más de la Federación Europea, condición ineludible para el mantenimiento de nuestro
modelo de vida en paz y bienestar, y para proyectar nuestros valores de libertad, igualdad y solidaridad
en el resto del mundo. 
 

 

Firmado en Madrid a 9 de mayo de 2020
 

Francisco Aldecoa Luzárraga, presidente del Movimiento Europeo de España
Enrique Barón Crespo, presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España
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be equipped with adequate financial instruments to set in motion substantial public and
private
resources; these resources are necessary for the much-needed recovery work, and must be
accessed both through grants and loans,
be already operational in 2020,
be based on European public debt and on the issue of irredeemable or long-term titles with
immediate liquidity aid for an economy in serious suffering,
be managed by the European Commission, under the scrutiny of the European Parliament,
be open to the possibility of a temporary European intervention in the recapitalization and
governance of large continental strategic industrial complexes, by encouraging mergers where
it is useful for global competition.

�

�
�

COMMON�STATEMENT
�

70TH�ANNIVERSARY�OF�THE�SCHUMAN�DECLARATION�

A�NEW�BEGINNING�FOR�AN�EVER-CLOSER�UNION
 
Europe is not at war, but the consequences of the pandemic are just as devastating as those of a
war. This is particularly true for the production system, between the workers and the most
exposed people of our communities.
 

The pandemic created a physical and cultural void caused by the death of elderly people.
Moreover, it creates pedagogical and educational difficulties since not all students of all levels of
education can access online courses, these courses being available thanks to the ongoing effort of
teachers, teaching assistants and all those involved in education, as well as students’ families.
 
1.   THE EUROPEAN FUND FOR RECOVERY
Taking into account the instruments already adopted, or on which unprecedented agreements
have been reached in the European Union and more specifically in the European Council of April
23 (ECB, EIB, SURE and credit line without conditionality of the ESM), we strongly support the
need and the urgency of a European Fund for Recovery.
 

It should:

 
2.   EUROPEAN BUDGET AND FISCAL CAPACITY FOR A SHARED PROSPERITY
The Fund must be guaranteed by an ambitious European budget increasingly financed by own
resources which, in order to be quickly available, must be introduced directly within the
framework of the European Union’s fiscal capacity.
 

#FutureofEurope
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If the European budget were to remain bound to 1% of the European GDP, the cost of the
project of a European Plan - which we suggest be called ‘for shared prosperity’ - would risk
adversely affecting the European Green Deal and other budget lines such as the CAP; Europe’s
most financially modest expenditures for citizens (Europe for Citizens program), a necessity for
non-profit and voluntary activities; economic, social and territorial cohesion; research and
technological development; the European social Fund; culture and education; external actions
including common security (through the ‘European Defense Fund’).

 

The European Plan will therefore have to be an addition to and not a substitute for the
currently foreseen expenses, representing a unique opportunity to direct public and private
investments towards sustainable development and thus becoming a new part of the European
Green Deal.

 

We celebrate as well, that there is a new political commitment, as the discussion for the new
multiannual financial framework has been tasked with preparing the European Commission
with 2% of European GDP.

 

For this reason, we ask a five-year total of at least 2,000 billion euros, that is, two trillion euros.
In this context, it is important that the European Union’s action is consistent with the 2030
Agenda, especially now that the United Nations Climate Conference (COP26) has been
postponed to a future and uncertain date, with the risk of postponing once again every
commitment on the fight against climate change.
 
3.   70th YEARS AFTER THE SCHUMAN DECLARATION: A PROJECT FOR EUROPE
Together with the European Plan, the European Parliament and the European Commission
must have the ambition and courage to develop and adopt a ‘project for Europe’ in a medium-
term perspective according to a roadmap shared by the representative Assembly of European
citizens and by the executive branch that derives its democratic legitimacy only from the
Assembly.

 

The consequences of the pandemic must prompt the start of a new phase of European
integration centered on the values shared by all Europeans.

 

A public debate must be launched on the transformation of economic and social structures in
the context of a wider sharing of sovereignty at European level through supranational
competences. It is also important to foresee a full-employment program in order to contrast job
insecurity and to create new jobs.

 

These transformations concern equality of opportunities, the fight against inequalities and the
situation of indigence, inclusion policies, the reorganization of space and the role of cities, the
organization of mobility,  the  redistribution  of  time,  generational  change  and  gender 
 equality,  forms  of  civil participation, economic democracy, a renewed strategy for SMEs and
for the cooperative system, lifelong learning and the development of communication and
pluralism of information.
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These transformations cannot be separated from the international geopolitical framework of a
globalized world, where the European Union must be a leader in supporting multilateralism,
United Nations reform, and special relations with the Mediterranean and with the African
continent.
 
4.   DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW
It is clear that such a project poses the unavoidable question of the consequences for the
European democratic system and for national democracies within our model of a European
“Community of Law”; we believe that we are all called to valorize and defend these ideals.

 

Moving away from this model, the cornerstones of the rule of law are now dangerously
challenged in some countries of the European Union with serious violations of the principles of
the division of powers and freedoms of citizens, and, at our borders, towards asylum seekers.
 
5.   THE EUROPEAN CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE
It is necessary and urgent to bring the European Union out of the paralyzing rites of
intergovernmental mechanisms with the aim of filling the void that separates the values
inherent in European societies and the different layers of its institutions. Ultimately it is a
question of making the European system more transparent and more democratic, therefore
more effective so that all the opportunities that only the supranational dimension can offer are
translated into European public goods for all.

 

For this reason  we believe that the  European Parliament should take the opportunity of the
70th anniversary of the Schuman Declaration on May 9, 2020, to confirm its willingness to take
on a leading role - in the name of the citizens who elected it - , paving the way for a political
leap and verifying who, among the states and peoples of Europe, is willing to create a “federal
deepening pact” as a response to the global interdependence that has been tragically highlighted
by the pandemic.

 

In this spirit, the Conference on the future of Europe must be conceived as a public space for
transnational dialogue between the dimensions of representative democracy and participatory
democracy to provide the European Parliament - in a time that takes into account the urgency
of responding to the challenges brought forward by the pandemic - an indication of the
priorities for its leading work and a political place to open a debate on the content of the
proposed a ‘federal deepening pact’.

 

With this Conference on the future of Europe, we have to go one step further in our European
Federation under construction.
 
FRANCISCO ALDECOA LUZARRAGA -  YVES BERTONCINI 
PIER VIRGILIO DASTOLI -  MARCIN SWIECICKI
 
MADRID,  PARIS, ROME, WARSAW
 

9th of may 2020
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Parlamento�Europeo�de
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�

La nueva Comisión Europea (2019-2024), presidida
por Ursula von der Leyen, fijó como uno de los
objetivos estratégicos para la legislatura lograr una
Unión Europea más fuerte en el mundo. Con este
objetivo, al hacer frente a la actual pandemia de la
covid-19, la UE ha apostado por liderar una
respuesta global coordinada para combatir la
enfermedad y paliar sus efectos socioeconómicos
en todo el mundo. En el último mes, la UE ha
detallado su plan exterior para hacer frente al
coronavirus y ha liderado una conferencia
internacional de donantes para conseguir fondos
para material sanitario y para la investigación de la
vacuna. Así, la UE ha demostrado su capacidad
única para movilizar recursos y su compromiso con
la cooperación multilateral.
Mediante la comunicación conjunta de la
Comisión y el Alto Representante del 8 de abril de
2020, bajo el título de Comunicación sobre la
respuesta de la UE a escala mundial a la covid-
19  (enlace en siguiente página), Europa tomó la
iniciativa frente al resto de actores internacionales
proponiendo una salida global coordinada de la
crisis sanitaria. En el documento se anuncia la
movilización de más de 15 mil millones de euros
destinados a aliviar el impacto sanitario y
socioeconómico de la enfermedad, especialmente
en las regiones más vulnerables. La cantidad
destinada a esta causa procede de la aportación de
los Estados Miembros de la UE, así como del
Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo y otras
instituciones financieras internacionales.

Al mismo tiempo, la UE ha integrado en estos
programas de ayuda sus principales intereses
exteriores: la promoción de la democracia y los
derechos humanos, la digitalización, la protección
del medioambiente, así como el impulso a la
cooperación multilateral en organizaciones y foros
como la ONU y el G20. El propio Parlamento
Europeo alabó la estrategia de la UE en una
resolución aprobada el 17 de abril por una amplia
mayoría (395 votos a favor, 171 en contra). 
Por otro lado, la UE patrocinó, junto a la
Organización Mundial de la Salud, una
conferencia internacional de donantes para
obtener fondos para mejorar las perspectivas de
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así
como financiar la investigación de la vacuna
contra la covid-19. 

(continúa)
 
 

LA�UE�LIDERA�UNA�SALIDA�GLOBAL�
COORDINADA�DE�LA�CRISIS�SANITARIA
�

POR�EDUARDO�GARCÍA�CANCELA

�

CRÓNICA
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En el evento, que tuvo lugar el 4 de mayo y estuvo
presidido por Von der Leyen, participaron jefes
de Estado y de Gobierno y representantes de
organizaciones internacionales y se logró
recaudar más de 7.400 millones de euros (España
aportó 125 millones). Se pueden seguir realizando
donaciones hasta el próximo 30 de mayo, también
de  empresas y ciudadanos particulares. En esa
respuesta global a la crisis sanitaria, la UE ha
reforzado la cooperación con sus socios
prioritarios. 
El 6 de mayo, en la Cumbre UE-Balcanes
Occidentales de Zagreb (realizada en formato
online), se aprobó un paquete de 3.300 millones
de euros para ayudar a la región a afrontar la
crisis y su posterior recuperación. 
Además, los seis países balcánicos convocados
(Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo,
Macedonia  del  Norte, Montenegro y Serbia) han 
 

sido incluidos en diversas iniciativas de la UE para
los Estados miembros, como el mecanismo para la
adquisición conjunta de productos médicos.
Por último, con motivo del Día de Europa (9 de
mayo), el Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep
Borrell, participó en un diálogo ciudadano con la
ministra española de Asuntos Exteriores, UE y
Cooperación, Arancha González Laya, en la que
abordaron la acción exterior de la UE tras la crisis
de la covid-19 (enlace a debate completo en parte
inferior de página). Ambos defendieron la
necesidad de apostar por el multilateralismo desde
“el prisma de la interdependencia” y no caer en la
confrontación con China, tratando de “generar
agendas positivas”. 
También destacaron la estrecha cooperación entre
el Servicio Europeo de Acción Exterior y el
Ministerio español en la repatriación de miles de
ciudadanos europeos durante la crisis.
 

N E W S L E T T E R  C F E M E  - M A Y O  2 0 2 0  |  P Á G . 1 8

EDUARDO�GARCÍA�CANCELA

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

Coronavirus�Global�Response�-�EU�international�pledging

marathon

Comunicación�sobre�la�respuesta�de�la�UE�a�escala�mundial

a�la�COVID-19�(8.4.2020)

Diálogo�ciudadano�-�El�momentum�europeo�(Comisión

Europea�en�España,�9.5.2020�-�clicar�imagen�-)

�

https://www.facebook.com/comisioneuropea/videos/543325009708741/
https://global-response.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN
https://global-response.europa.eu/index_en
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La política sanitaria en la Unión Europea (UE) se
ha visto reforzada tras la aprobación del Tratado
de Lisboa, estipulándose en su artículo 9 la garantía
de la protección de la salud humana como criterio
orientador en la definición y ejecución de todas sus
políticas y acciones (Tratado de Funcionamiento la
Unión Europea -TFUE-), vinculado al principio de
solidaridad (ex. arts. 2 y 3 del Tratado de la Unión
Europea). Así lo ponen de manifiesto documentos
tan consensuados como la Resolución del
Parlamento Europeo de 17 de abril, titulada
“Acción coordinada de la UE para luchar contra la
pandemia de COVID-19 y sus consecuencias”.
En el contexto de la crisis sanitaria planteada por
el SARS-CoV-2 se ha puesto sobre la mesa como
posible respuesta el artículo 168.5 del TFUE. Este
plantea la adopción por el Parlamento Europeo y
el Consejo de “medidas de fomento destinadas a
proteger y mejorar la salud humana y, en
particular, a luchar contra las pandemias
transfronterizas, medidas relativas a la vigilancia
de las amenazas transfronterizas graves para la
salud, a la alerta en caso de tales amenazas y a la
lucha contra las mismas” con arreglo al
procedimiento legislativo (ex. artículo 288 TFUE),
y previa consulta al Comité Económico y Social y
al Comité de las Regiones. 
Este precepto fue apuntado por los eurodiputados
del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas (S&D), Domènec Ruiz Devesa, César
Luena López y Javier López Fernández, en una
pregunta con solicitud de respuesta escrita dirigida
a la Comisión. 
 

A través de la misma pretendían conocer si el
Ejecutivo europeo plantearía una propuesta
legislativa que asegurara “la necesaria coordinación
supranacional entre los sistemas de salud y la
inversión requerida en equipo sanitario”, en línea
con la carta dirigida a la comisaria Stella
Kyriakides por el último; en la que instaba, en
representación del S&D, a la Unión Europea a que
estableciera protocolos de normalización de los
test, haciendo igual la recopilación de datos en
todos los Estados miembros (con el apoyo del
Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades -ECDC-). 
Tal artículo fue desarrollado en su día por la
Decisión nº1082/2013/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas
transfronterizas graves para la salud; tras los brotes
epidémicos del SARS y la gripe aviar. 
 

(continúa)
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UNA�VISIÓN�DESDE�EL�ACERVO�COMUNITARIO
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�
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Con carácter casi premonitorio, preveía en su
Considerando (21) que: “Los Estados miembros
tienen la responsabilidad de gestionar las crisis de
salud pública a nivel nacional. No obstante, las
medidas adoptadas por los distintos Estados
miembros podrían dañar los intereses de otros
Estados miembros si son incoherentes entre sí o si
se basan en evaluaciones de riesgo divergentes”. 
En este sentido, muchos de los mecanismos por
ella regulados han entrado en acción a raíz de la
presente crisis. 
Podríamos destacar el Acuerdo de Adquisición
Conjunta con los Estados Miembros (y Reino
Unido y Noruega), bajo el cual la Comisión puso
en marcha cuatro licitaciones diferentes para
adquirir equipos médicos y suministros, contando
con la participación de 25 Estados miembros
(previsto en el art. 5 de la susodicha Decisión). A
esto se le suma la recientemente publicada por el
Ejecutivo europeo “Hoja de ruta común europea
para el levantamiento de las medidas de
contención de la COVID-19” (15 de abril de 2020)
que obtuvo una buena acogida por el Consejo
Europeo de 23 de abril de 2020 (véase art. 11.1 a)). 
Estrategias, así, coordinadas y adoptadas en el
seno de la Unión Europea, en foros como el
Comité de Seguridad Sanitaria
(institucionalizado   en   sus  artículos   17   y   18), 
 
 

conformado por los ministros de Sanidad de los
distintos Estados miembros y presididos por un
representante de la Comisión.
En concreto, el Informe resultante de su reunión el
pasado día 15 de abril pone de manifiesto la labor
del Ejecutivo europeo como fuente de protocolos y
guías sobre, por ejemplo, la terapia en fase
experimental de recolección de plasma con
anticuerpos frente a la COVID-19 de pacientes
recuperados y su trasfusión; estableciendo así
plataformas de intercambio de información
crítica, con la participación del ECDC (véase
también la Comunicación con las orientaciones
sobre las pruebas para diagnóstico in vitro,
(2020/C 122 I/01); apoyándose paralelamente en
instrumentos como el Mecanismo Europeo de
Protección Civil y la reserva rescEU (ex.art. 222
TFUE).
Ahora es el momento de demostrar que la UE es
un proyecto político y, más importante, social. Así,
me sumo a las palabras de Domènec Ruiz Devesa
del pasado 12 de abril en el Diario Información, al
afirmar que la prometida Conferencia sobre el
Futuro de Europa será el espacio de diálogo
perfecto para discutir la profundización del
proyecto europeo, también en materia de salud.
Porque está claro que, como rezan estos días
nuestros balcones: “Juntos, todo va a salir bien”. 
 

CARLOTA�GARCÍA�BARCALA

Estudiante del Grado en Derecho de la Universidad de Salamanca
Vocal para Asuntos Legales del Presídium de los Jóvenes del CFEME
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Ante la situación acaecida durante el pasado mes
de marzo y las primeras semanas del mes de abril
en las cuales se han dado situaciones de violación
de los valores europeos tanto en Hungría con la
deriva autoritaria de Viktor Orban aprovechando
el estado de alarma que se ha establecido en la gran
mayoría de los países europeos por la crisis del
COVID-19. A ello se le sumo la aprobación de una
serie de leyes contrarias a los derechos humanos, la
igualdad de genero y el colectivo LGTBI y,
especialmente, la modificación de la ley electoral
pese a la sentencia del Tribunal Constitucional.
De esta manera, el Parlamento Europeo llama la
atención sobre los problemas que se están dando
respecto el acceso igualitario a ciertas ayudas
durante la crisis del coronavirus así como el
cuestionamiento de los derechos LGTBI que ya se
han puesto de manifiesto en Hungría y Polonia y
que pueden continuar haciéndose en otros países
como, por ejemplo, Eslovaquia donde a principios
de 2020 se aprobó una cuestionable legislación de
materia de acoso sexual. 
Todo ello ha creado un clima de cuestionamiento
del estado de derecho de la Unión Europea en
ambos países y la reacción, consecuente, del
Parlamento Europeo a través de la resolución
emitida el pasado 17 de abril de 2020  inicia una
serie de medidas para controlar esta situación.
En primer lugar, desde esta institución se solicita a
la Comisión Europea el inicio de una investigación
para tratar de demostrar la violación de los
derechos    y   valores   de   la   Unión   Europea   y, 

EL�PARLAMENTO�EUROPEO,�CONTRA�LA�VIOLACIÓN�
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posteriormente, en caso de demostrarse dicha
violación proceder a aplicar el articulo 7 del
Tratado de la Unión Europea imponiendo, con ello
una sanción a ambos países hasta que la solución se
revierta, pudiendo llegar incluso a suspensión de
los Fondos Europeos para el Desarrollo.
Ante el agravamiento de la situación en Polonia
durante el mes de abril a raíz de la convocatoria de
las elecciones presidenciales para el domingo 17 de
mayo el Comisario de  Justicia, Didier Reynders,
declaró que la Unión Europea había abierto un
expediente disciplinario a Polonia y no dudaría en
aplicar de forma tajante el artículo 7, lo que
supondría la congelación de los fondos, en dicho
país . Ante estas criticas desde la Comisión
Europea y el boicot a las elecciones organizado por
la oposición encabezada por el antiguo presidente
de la Comisión Europea Donald Tusk, el ejecutivo
polaco ha tenido que retrotraerse en su decisión de
celebrar elecciones.
Sin embargo, el pulso con la Unión Europea sigue
abierto ya que el presidente polaco ha asegurado
que aplazaba las elecciones al mes de junio o julio
del 2020 mientras que la Constitución polaca
establece claramente que las elecciones no pueden
ser aplazadas sino que han de ser canceladas. De tal
manera que de no retirarse la convocatoria
seguiríamos ante una violación constitucional en
Polonia y, con ello, una puesta en duda del Estado
de Derecho polaco y de los derechos y valores
europeos.
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Una de las medidas más ambiciosas y
revolucionarias que ha llevado a cabo la Unión
Europea desde el estallido de la crisis sanitaria y
socioeconómica del covid-19 fue la propuesta de la
Comisión Europea de implantar el célebre
Programa SURE, el cual prevé la cesión de 100.000
millones de euros a los Estados miembros para
salvaguardar los empleos. Dichos préstamos
comunitarios tienen por objeto hacer frente al
repentino y notable aumento del gasto público
nacional destinado a preservar el empleo. No
obstante, desde Bruselas no se ha cesado en el
último mes de intentar apuntalar el pilar social en
un momento de máxima incertidumbre y
necesidad en economías que han visto sus cifras
caer de forma drástica y como no se recordaba en
muchas décadas. 
Así, han sido notables los esfuerzos dirigidos a
atender las necesidades básicas de las personas más
vulnerables. En este sentido, el Parlamento
Europeo aprobó el pasado 17 de abril de 2020
cambios en las normas del Fondo de Ayuda
Europea para los Más Necesitados (FEAD). El
FEAD fue creado en 2014 con el objeto de aliviar
las peores formas de pobreza en la UE: privación
de alimentos, pobreza infantil o falta de vivienda.
De esta forma, ejerce una asistencia básica a la
hora de proporcionar elementos esenciales para las
personas más necesitadas, dotándolas de alimentos
y artículos básicos como ropa, zapatos y artículos
de aseo. La contribución de la Unión Europea al
FEAD en el periodo 2014-2020 se presupuestó en
una dotación de 3.800 millones de euros,
cofinanciando los Estados miembros al menos el
15% de los costes de los programas. 
 

De esta forma, si se consulta la nueva regulación
puede apreciarse cómo las ayudas nacionales
podrán ajustar sus planes de ayuda para reducir el
riesgo de contaminación por el virus en un
momento en el que el distanciamiento social debe
ser una máxima a ejercer por toda la ciudadanía
europea. Además, se estipuló que la ayuda
alimentaria, así como la asistencia material básica,
se podría entregar a través de cupones electrónicos
o de cualquier otra índole. Como es lógico, la
naturaleza de esta decisión reside en asegurar el
citado distanciamiento a la par que atender a los
más necesitados. 
Además de los citados cambios en el programa
FEAD con el objeto de adaptarlo a la nueva
realidad sanitaria y socioeconómica, las
instituciones europeas publicaron a principios de
abril las diez medidas que se están tomando desde
el seno comunitario para combatir la pandemia.
De esta forma, desde Bruselas se lanza un mensaje
de unidad y de rigor y fuerza en la lucha contra la
propagación del covid-19 entre los Estados
miembros, siendo el objetivo el de mitigar al
máximo posible el impacto social y económico de
la crisis  (continúa).
 

LAS�ÚLTIMAS�RESPUESTAS�SOCIALES�EN�EL�SENO�COMUNITARIO
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Respecto al primero, destacarían dos de las diez
medidas. En primer lugar, la Unión Europea se ha
marcado como meta primordial la repatriación
de ciudadanos de la Unión que se encuentran en
diversos puntos extracomunitarios. De esta
manera, se está produciendo una coordinación
estrecha entre Bruselas y los diversos Estados para
llevar a cabo las operaciones de asistencia y
repatriación consular de los ciudadanos
comunitarios que se encuentren bloqueados en
cualquier lugar del mundo. Todo ello se realiza
mediante el mecanismo de Protección Civil de la
Unión Europea. 
La segunda medida de cariz social versa sobre la
protección del empleo. En este sentido, las
medidas adoptadas residirían en la
implementación del mencionado programa
SURE, además del desbloqueo por parte de la
Comisión Europea de 1.000 millones de euros del
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. 
Esta decisión permitirá a la Unión Europea emitir
garantías para incentivar a los bancos y otros
prestamistas a proporcionar hasta 8.000 millones
de euros de liquidez en apoyo de unas 100.000
empresas europeas.
 

 
Así, puede observarse cómo la Unión Europea ha
decidido en el último mes apuntalar un pilar social
que podría haber quedado muy debilitado por
efecto de la pandemia de no haber tomado
decisiones ambiciosas. De esta manera, los Estados
miembros más afectados por el covid-19 podrán
contar en última instancia con las instituciones
comunitarias con el objeto de lograr un repunte
económico lo más rápido y vigoroso posible que
ayude a paliar los posibles efectos negativos en el
ámbito social. 
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CARLOS�MIRANDA

«La Europa prometida», en Blog Evaristadas, 20.4.2020

«Pactos imprescindibles», en Blog Desde mi Cancillería, 17.4.2020

EUGENIO�NASARRE

«El ateísmo religioso de Camus», en Alfa y Omega, 16.4.2020

«Enterrar a los muertos», en El Mundo, 10.4.2020

CARLOS�PENEDO

«La prima de riesgo social»
Blog Contextos / infoLibre, 7.4.2020

JOSÉ�ANTONIO�NEGRÍN

«La poca dependencia de turismo y la gran industria como baza»,
en La Tribuna de Ciudad Real, 13.5.2020

JOSÉ�IGNACIO�SALAFRANCA

«Respuesta Europea a la pandemia Covid-19: la Unión Europea
liderando el esfuerzo global», webinar de la Fundación
Euroamérica, 30.4.2020.

DOMÉNEC�RUIZ�DEVESA

«Setenta años de Unión: la federación fue el objetivo desde el
principio», artículo en Información, 8.5.2020

«Hacia la unión financiera de Europa», artículo en
Información, 21.4.2020
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