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Europaen
movimiento
IMPULSANDOELPLANDE
RECUPERACIONDELAUE
Comunicar Europa nunca ha sido más necesario que en este
momento, en el que coinciden la ambición ciudadana por
avanzar en clave europea con instrumentos igualmente potentes.
El curso político se ha retomado con el Debate sobre el Estado de
la Unión; el trabajo y prioridades claras de la presidencia
semestral alemana del Consejo; y la dificultad de ir concretando
los importantes acuerdos alcanzados, en línea con las
expectativas creadas y las necesidades provocadas por la
pandemia.
El Movimiento Europeo en España ha continuado en los últimos
dos meses con una intensa actividad, de la que damos cuenta en
esta newsletter: actividades en Navarra, Cádiz y Canarias,
reuniendo por segunda vez la red territorial de los Consejos
Autonómicos; conectados y trabajando conjuntamente con el
Movimiento Europeo a nivel internacional.
Este boletín incluye crónicas, análisis y opinión sobre aspectos
fundamentales del proceso de construcción europea; y se cierra
con un informe coordinado por el Consejo Asturiano que analiza
en clave económica las oportunidades y desafíos del Plan de
Recuperación.

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

NECESIDADDEEXPLICARENLASOCIEDADCIVILLA
RELEVANCIAFEDERALDELPLANDERECUPERACIÓN
PORFRANCISCOALDECOA
El Plan de Recuperación consecuencia de la iniciativa del Parlamento Europeo, la propuesta de la
Comisión y la aprobación del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 ha sido un éxito a pesar de
que nos dejamos algunos “pelos en la gatera”, tal y como señalábamos en el último número de esta
revista. El gran problema que tenemos dos meses después de su aprobación es que la sociedad civil,
los ciudadanos no saben qué significa, cuál es su alcance ni su naturaleza y cómo les va a afectar a
sus vidas la salida de la crisis del coronavirus.
El avance federal en la constitución europea durante los últimos meses, está siendo impresionante
tal y como lo reconocemos en el Movimiento Europeo Internacional y en el Consejo Federal. El
gran problema es que en estos tiempos de confinamiento no hay forma de analizarlo, compartirlo
cara a cara entre la ciudadanía; y los medios de comunicación no han informado de forma
suficiente. Por otro lado, los sistemas telemáticos, por sí solos, son completamente insuficientes
para poder abordar el alcance del mismo, hace falta un contacto directo.
El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) lo está intentando intensamente
con un éxito desigual. Por un lado, se nos ha cancelado, por ejemplo, el encuentro que teníamos
programado en Ventotene (la cuna del federalismo) la primera semana de septiembre, también se
ha cancelado la presentación del libro sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa en el
Congreso de los Diputados la primera semana de octubre donde queríamos resaltar que el Plan de
Recuperación hace todavía más necesaria la convocatoria de la Conferencia.

(continúa)
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A su vez, se canceló su inauguración el 9 de mayo en Dubrovnik por motivos de la pandemia. En
noviembre, bajo presidencia alemana, no acaba de convocarse la misma debido a las dificultades
que presenta reunir tantas personas en estas condiciones. Lo mismo está ocurriendo en la
convocatoria del consejo del MEI en Bruselas el 29 de mayo o la asamblea del mismo en Berlín, el
29 de noviembre, o la reunión en Roma de la Conferencia de los Movimientos Europeos del
Mediterráneo una semana antes.
Sin embargo, el CFEME ha conseguido reunir a su segundo Consejo Asesor Autonómico en
Roncesvalles los días 28, 29 y 30 de agosto (el anterior fue en Yuste una semana antes del
confinamiento, donde estuvimos 100 personas). En Roncesvalles solo hemos podido estar 35
personas, ya que era el máximo permitido por las autoridades navarras. En el mismo nos reunimos
en el espectacular paraje de profundas raíces culturales e históricas europeas, donde sólo 9
Consejos Autonómicos pudieron asistir presencialmente, ya que los representantes de los otros 5
no pudieron estar presentes a causa del covid-19 ni telemáticamente por falta de cobertura en
Roncesvalles, aunque lo intentaron. Aun así, resultó un encuentro relevante en pensar juntos en
torno a la cultura y la educación y la necesidad de su presencia en la Conferencia.

ElgranproblemaquetenemosdosmesesdespuésdelPlande
Recuperación es que la sociedad civil, los ciudadanos no
saben qué significa, cuál es su alcance ni su naturaleza y
cómolesvaaafectarasusvidas
Durante los últimos 8 años hemos venido celebrando el curso de verano del CFEME en la UIMP
de Santander, incluso fruto del mismo han nacido varios libros. Debido a que durante este año la
UIMP no ha podido celebrar cursos presenciales, el nuestro lo hemos desarrollado del 16 al 19 de
septiembre en la Línea de la Concepción, titulado "Una Europa más fuerte en el mundo en la era
del covid-19", en este caso con una limitación de 22 asistentes y no más de 5 profesores cada día,
aunque han participado 15 de los cuales tres han tenido que hacerlo de forma telemática por causa
de fuerza mayor.
El curso ha resultado fantástico ya que posiblemente ha sido el primero donde se ha podido hablar
de forma presencial de la Unión Europea como actor indispensable en la lucha contra el covid-19 y
han participado un grupo de relevantes profesores y de jóvenes asistentes, varios de ellos también
docentes, con gran capacidad de análisis y propuesta. Del intercambio ha salido una nueva
reflexión a la que estamos dando forma de libro y que se presentará próximamente.

(continúa)
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El 24 y 25 de septiembre nos hemos desplazado a las Islas Canarias para realizar el curso titulado
“La necesidad de avances en la participación regional, la cohesión económica y social: una visión
desde Canarias”. El 24 tuvimos una primera sesión en Tenerife en la sede del Parlamento canario
donde participaron además de los colegas del Consejo Canario, el presidente del Parlamento,
Gustavo Matos. Sin embargo, estuvo limitado el aforo a 15 personas. Al día siguiente nos reunimos
en las Palmas de Gran Canaria en la sede de la Presidencia del Gobierno donde las limitaciones
fueron superiores ya que no podía haber más de 10 asistentes en cada una de las dos salas que
compartíamos para el evento. En el mismo participó también el presidente del Gobierno canario,
Ángel Víctor Torres, y, sobre todo, tuvo una especial repercusión la mesa dedicada a la
participación de la juventud en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
A pesar de las limitaciones de los mismos en cuanto al número de participantes, estamos muy
satisfechos de los tres encuentros que no cabe duda que han tenido enormes dificultades ya que,
posiblemente, habrán sido de los pocos o casi los únicos que se habrán podido celebrar de manera
presencial sobre estas materias en los últimos ocho meses, aunque también contamos en los dos
últimos con un importante volumen de asistentes telemáticos. La crónica de estos tres actos se
podrá leer en nuestra newsletter.
De estas conferencias presenciales nos hemos dado cuenta del interés que despierta en la sociedad
civil los avances federales en el proceso de construcción europea. Apenas hay voces que se opongan
a este proceso, sin embargo, la gran dificultad es su enorme desconocimiento. Por ello, a lo largo de
los próximos meses nos proponemos seguir convocando actos presenciales en los distintos consejos
autonómicos ya que posiblemente en Madrid va a ser difícil. Lo cual complementaremos con al
menos cinco conferencias telemáticas de aquí a fin de año.
Madrid, 28 de septiembre de 2020
Francisco Aldecoa Luzárraga
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM

faldecoal@gmail.com
PlandeRecuperaciónparaEuropa(informacióndereferenciaycronología)
PresupuestodelaUEalargoplazo2021-2027(informacióndereferencia)
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ACTIVIDADESDELMOVIMIENTOEUROPEO
AGOSTO/SEPTIEMBRE2020
PORJANPOMÉS
En el último lanzamiento de nuestra newsletter 24,
boletín de junio-julio, titulado “La UE logra un
pacto decisivo con vocación federal”, el pasado 29 de
julio, por un lado exponíamos el Plan de
Recuperación para las nuevas Generaciones de la
UE adoptado por el Consejo Europeo el 21 de julio a
propuesta de la Comisión Europea, del 27 de mayo,
y a iniciativa del Parlamento Europeo, en sus
respectivas resoluciones del 17 de abril, 15 de mayo,
15 de junio. Por otro lado, exponíamos las distintas e
Notadeprensadel
importantes
que organizamos con
ParlamentoEuropeodeactividades
18.9.2019
objeto de celebrar el 58 aniversario del Contubernio
de Múnich el 4 de junio y el 35 aniversario de la
firma del tratado de adhesión, así como la
presidencia alemana del Consejo de la Unión el 12
de junio. También se publicó en junio el libro
elaborado por el CFEME “El debate ciudadano en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa” Madrid,
Marcial Pons, 2020.

Durante el mes de agosto y septiembre hemos
realizado distintas actividades de diferentes
características. Entre otras, destacamos:
a. Hablamos de Europa 2020
Durante estos dos meses, hemos llevado a cabo las
actividades enmarcadas dentro del proyecto de
Hablamos de Europa 2020 concedido por la
Secretaria de Estado para la Unión Europea titulado
“Hablamos de Europa con la necesidad de la
participación de la sociedad civil organizada en la
Conferencia sobre el futuro de Europa”.
Concretamente, hemos realizado tres actividades
diferentes en torno a la Conferencia.
La primera de ellas se realizo en Roncesvalles entre
los días 28 al 30 de agosto y se tituló “Hablamos de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa: La cultura y
la educación como elementos del Pilar Social en la
era post Covid-19”.
(continúa)
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MOVIMIENTOEUROPEO
Posteriormente celebramos, en el marco del
proyecto, el Segundo Consejo Asesor del CFEME,
donde se reunieron gran parte de los Consejos
Autonómicos para compartir sus actividades y
establecer unas mínimas líneas comunes de
actuación.
La segunda actividad titulada “Hablamos de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa: Una Europa
más fuerte en el mundo en la era del Covid-19”, se
celebró en La Línea de la Concepción, en la sede de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), entre los días 16 y 19 de septiembre. El
mismo fue posiblemente el primer seminario de
ámbito europeo en toda España que se pudo celebrar
de forma presencial, combinado una participación
de 25 alumnos presenciales y más de 80 por vía
telemática, donde pudimos conservar las especiales y
únicas características sociales que brinda celebrar
actos presenciales. Durante el curso pudimos debatir
y aprender sobre cómo la Unión Europea está
reforzando su papel en el mundo a consecuencia de
la crisis del covid-19 y gracias a su liderazgo y el
importante momento que está viviendo la Unión
Europea con una nueva solidaridad federal
consecuencia del reforzamiento de la soberanía
europea. Tras finalizar el curso decidimos que, dada
la buena reflexión colectiva que se había producido
durante el mismo, debíamos plasmarla en un libro
tratando de explicar la nueva situación de la Unión
Europea en el mundo.
La tercera y última actividad se desarrolló en las dos
islas canarias de Tenerife y Gran Canaria los días 24
Notadeprensadel
y 25
de septiembre respectivamente y se tituló
ParlamentoEuropeode
18.9.2019
“Hablamos de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa: La necesidad de avances en la participación
regional, la cohesión económica y social: Una visión
desde Canarias”.
Durante las diversas jornadas se pudo extraer la
necesidad de que la ciudadanía, mediante la sociedad
civil organizada, de las regiones periféricas, tengan

tengan voz en temas como la cohesión económica y
social, y más aún en tiempos del Covid-19, cara la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
b. Participación en diferentes conferencias,
seminarios, etc.
Durante el mes de agosto centramos la actividad en
la organización y preparación de las diferentes
actividades del proyecto de Hablamos de Europa,
sobre el primer encuentro en Roncesvalles con el II
Consejo Asesor Autonómico del CFEME y el
segundo encuentro en Ventonete, que ya teniendo
todo el programa cerrado el Ministerio de Sanidad
italiano lo canceló por el repunte de los casos del
covid-19 en Europa.
En el mes de septiembre se concentró en la
planificación y organización interna. El 8 de
septiembre acudimos telemáticamente a una
conferencia organizada por la CEOE y la Comisión
Europea en España titulada “Revisión de la política
comercial de la UE”.
Tras las actividades de Hablamos de Europa nuestro
presidente
Francisco
Aldecoa
participó
presencialmente en el evento “Desde las ruinas de la
guerra al futuro de Europa en el 70 aniversario de la
Declaración Schuman”, organizado por la
Fundación Sabino Arana, donde intervino en la
mesa redonda titulada “La Conferencia sobre el
Futuro de Europa: retos y oportunidades para
reimpulsar la UE”.
El mismo día por la tarde, Francisco Aldecoa
participó en la mesa redonda “La Unión Europea,
un actor global”, en el acto Hablamos de Europa: el
papel de Europa y el papel de España organizado por la
Fundación Pablo Iglesias en el Senado.
c. Movimiento Europeo Internacional (MEI)
Las actividades realizadas en el marco del
Movimiento Europeo Internacional han sido la
encuesta promovida por el Movimiento Europeo en
(continúa)
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Alemania sobre la capacidad del Parlamento
nacional de incidir en la toma de decisiones del
Gobierno en el Consejo Europeo; la reunión del
National Council del MEI el 29 de septiembre, en el
que participaron Francisco Aldecoa, presidente del
CFEME, Luis Norberto González, secretario
general del CFEME y Jan Pomés López, director del
CFEME. En esta reunión se habló sobre la actual
situación en la Unión Europea y el Plan de
Recuperación, y el bréxit, con la intervención del
presidente del Movimiento Europeo británico y
sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Al
mismo tiempo se notificó que este año la Asamblea
General del MEI se celebrará de forma virtual.
d. Los Jóvenes del CFEME
Durante estos dos meses los Jóvenes del CFEME
han incrementado su actividad con objeto de seguir
creciendo en las redes sociales y poder empezar un
debate profundo, fundamentado y riguroso cara a
la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Así pues,
por un lado, en el mes de agosto lanzaron la
iniciativa de #EuropaseMueve en las redes sociales
comentando la actualidad de la Unión Europea.
También retomaron a principios de septiembre los
trabajos de remodelación y rediseño de la página
web a cargo de los colaboradores Julio Pérez
Hernanz y Eduardo García Cancela, ambos
miembros de los Jóvenes del CFEME, con objeto de
adaptar y actualizar los medios digitales.
Por otro lado, intensificamos las reuniones de la
junta de los Jóvenes del CFEME con el objetivo de
empezar a elaborar un informe que recopile las

MOVIMIENTOEUROPEO

propuestas de los Jóvenes del Movimiento Europeo
para poderlo trasladar a la Conferencia sobre el
Futuro de Europa una vez esta sea convocada.
e. Otras actividades importantes
El 31 de agosto presentamos el proyecto del CFEME
titulado “Citizens’ for the Conference on the Future
of Europe (C4CoFoE)” al programa de la Comisión
Europea Europ for Citizens en su última edición
dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-21. El
mismo se presentó con la colaboración de cuatro
secciones nacionales del Movimiento Europeo
Internacional (Francia, Alemania, Italia, Rumania).
Con este proyecto pretendemos realizar diferentes
eventos con objeto de debatir y reflexionar sobre
temáticas europeas en el marco de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa.

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

LACULTURAYLAEDUCACIÓNCOMOELEMENTOSDEL
PILARSOCIALEUROPEO
REYESBERRUEZO

Del día 28 al 30 de agosto el Consejo Navarro del
Movimiento Europeo ha sido el anfitrión del II
Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo que ha tenido
como título genérico “Hablamos de Europa con la
necesidad de la participación de la sociedad civil
organizada en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa”: La cultura y la educación como elementos
del Pilar Social”.
Hemos querido que las actividades se desarrollaran
en la Real Colegiata de Roncesvalles, cuyo nombre
evoca historia y leyenda. No cabe duda de que el
emplazamiento y la huella de este lugar en el
imaginario colectivo de Occidente y los flujos de
intercambio
Notadeprensadel de personas, ideas y consecuciones
ParlamentoEuropeode
artísticas
en la civilización europea han traspasado
18.9.2019
su origen y desarrollos medievales.
Asimismo, forma parte de los Itinerarios Culturales
del Consejo de Europa como jalón de
comunicación entre la Península Ibérica y el resto
del continente europeo, tanto en el Camino de
Santiago de Compostela como en la Vía
Carlomagno.

Así pues, es innegable que Roncesvalles constituye
uno de los símbolos más poderosos y arraigados de
Europa.
Gracias a la disponibilidad de la Colegiata, que este
año celebra el 800 aniversario de su consagración,
las sesiones de trabajo se han desarrollado en la
imponente sala Gótica Itzandegia y los asistentes han
podido pernoctar en la antigua “Casa de los
Beneficiados”. En la apertura del Consejo nos
acompañaron el prior de Roncesvalles y el alcalde
de la localidad.
Las sesiones de trabajo del Consejo Asesor
permitieron conocer el Informe del Presidente,
presentar el balance de las actividades realizadas
este año 2020 y adelantar algunos proyectos y
actividades futuras para el 2020-2021, enmarcadas en
las líneas maestras que definen la Conferencia sobre
el Futuro de Europa planteadas por la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula Gertrud von der
Leyen.
(continúa)
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CRÓNICA
Otras sesiones de trabajo giraron en torno a “La
cultura y educación como elementos del Pilar
Social en la era post Covid-19” y se centraron en la
importancia de la educación, el empleo y los
itinerarios culturales como medios para la
cohesión social en la Europa post pandemia y
finalmente hubo un Coloquio sobre “UE en el
tiempo del Covid-19: La nueva generación”. Las
jornadas del Consejo Asesor fueron clausuras por
la Consejera de Cultura del Gobierno de Navarra.
Estas sesiones de trabajo fueron complementadas
con una detallada visita a parte de las instalaciones
de la Colegiata de Roncesvalles. De la mano del
Vocal de itinerarios Culturales del Consejo
Navarro, Juan Ramón Corpas, con conocimiento y
humor, los asistentes conocieron el Silo de
Carlomagno, misteriosa construcción cementerial
que a lo largo de los siglos fue considerada la
tumba de los guerreros de Carlomagno, incluso de
Roldán, y que fue sepulcro de los peregrinos
durante toda la Edad Media, visistaron la iglesia
colegiata de Santa María, el mejor ejemplo navarro
del gótico y conocieron algunos de los
importantes, fondos de lienzos, numismática, libro
antiguo, manuscritos y orfebrería que guarda el
Museo de Roncesvalles. El programa cultural
culminó con el concierto en la Iglesia de la Real
Colegiata “Tejiendo sueños – Ametsak ehuntzen” a
cargo de In Tempore Abesbatza, Coro & Ensamble.

Como conclusión de las Jornadas se aprobó la
Declaración de Roncesvalles, en la que junto al
contenido político expreso propio de este Consejo,
se reconocía que las vivencias de estos días “ha
permitido al conjunto de participantes y al
CFEME mismo confirmar la enorme importancia
de Roncesvalles en el origen histórico del ideal
europeísta en tanto que punto de encuentro de la
más arraigada tradición cultural y espiritual de
nuestro continente, así como su relevancia
presente y proyección futura como centro
neurálgico en el que confluyen dos de los
principales itinerarios culturales europeos: el
Camino de Santiago y la Ruta Carlomagno; ambas
dimensiones de los valores que encarna
Roncesvalles deben ser reconocidas y apoyadas
decididamente por las instituciones nacionales y
europeas.; y por ello, considera que es un lugar
emblemático para el movimiento europeo y por
tanto, un lugar a impulsar como sede de futuros
encuentros del europeísmo en torno a la
dimensión cultural de Europa”.
Como anfitriones de este Consejo Asesor,
mostramos nuestra satisfacción y la esperanza de
que nos reactiven nuestro compromiso europeísta
para dar “una respuesta unida y decidida a una
crisis compartida”.

Notadeprensadel
ParlamentoEuropeode
18.9.2019

REYESBERRUEZOALBÉNIZ
Secretaria del Consejo Navarro del Movimiento Europeo
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#FutureofEurope
DECLARACIÓNDERONCESVALLESDELSEGUNDO
CONSEJOASESORAUTONÓMICO
El 30 de agosto de 2020 el Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo adoptó la Declaración de Roncesvalles, redactada y aprobada en la localidad que lleva su
nombre, sobre las líneas de futuro y consenso del Consejo Asesor Autonómico así como su posición
respecto a la Conferencia sobre el Futuro de Europa y el papel que ha de jugar en ella la sociedad civil
organizada; así como la inclusión de la educación y la cultura como uno de los temas fundamentales a
tratar en la misma.
Resolución del Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, de
30 de agosto de 2020, en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Reunido en Roncesvalles, el Consejo Asesor Autonómico del CFEME,
A. A la luz de la Declaración aprobada por su Comisión Ejecutiva en torno a la Conferencia sobre el
Futuro de Europa el 20 de enero de 2020;
B. Considerando la Declaración de Yuste aprobada por el Consejo Asesor Autonómico en su primera
sesión celebrada el 7 de marzo de 2020 en el Real Monasterio de Yuste;
C. Considerando que la propagación de la pandemia causada por la COVID-19 en Europa y en el resto
del mundo ha costado ya la vida de cientos de miles de personas en Europa y en el resto del mundo y
ha causado efectos devastadores tanto en el plano sanitario como en el económico y social;
D. Considerando la Declaración aprobada por once Consejos nacionales del Movimiento Europeo
Internacional, titulada “Solo juntos, los europeos, superaremos la crisis del Coronavirus”, aprobada el
7 de abril de 2020;
E. Considerando la Resolución “Acción coordinada de la UE para la lucha contra la pandemia de
Covid-19 y sus consecuencias” del Parlamento Europeo aprobada el 17 de abril de 2020;
F. Considerando la Resolución “Nuevo Marco Financiero Plurianual, los recursos propios y el plan de
recuperación” del Parlamento Europeo aprobada el 15 de mayo de 2020;
G. Considerando la Comunicación “El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro
para la próxima generación” de la Comisión Europea al Consejo de la Unión Europea, el Parlamento
Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social publicada el 27 de mayo de 2020;
(continúa)
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H. Considerando la Resolución “La Conferencia sobre el Futuro de Europa” del Parlamento Europeo
aprobada el 18 de junio de 2020;
I. Considerando el acuerdo alcanzado, sobre el Plan de Recuperación Europeo para la nueva
generación europea, por el Consejo Europeo del 17 al 21 de julio de 2020 reunido en Bruselas;
1. Manifiesta su sincero agradecimiento al Consejo Navarro del Movimiento Europeo por su
hospitalidad y por su apoyo en la organización de esta segunda reunión del Consejo Asesor
Autonómico, así como por el acierto de proponer la celebración de la misma en Roncesvalles. Ello
ha permitido al conjunto de participantes y al CFEME mismo confirmar la enorme importancia
de Roncesvalles en el origen histórico del ideal europeísta en tanto que punto de encuentro de la
más arraigada tradición cultural y espiritual de nuestro continente, así como su relevancia
presente y proyección futura como centro neurálgico en el que confluyen dos de los principales
itinerarios culturales europeos: el Camino de Santiago y la Ruta Carlomagno; ambas dimensiones
de los valores que encarna Roncesvalles deben ser reconocidas y apoyadas decididamente por las
instituciones nacionales y europeas.; y por ello, considera que es un lugar emblemático para el
movimiento europeo y por tanto, un lugar a impulsar como sede de futuros encuentros del
europeísmo en torno a la dimensión cultural de Europa.
Una respuesta unida y decidida a una crisis compartida
2. Expresa la enorme relevancia del proceso político que está viviendo la Unión Europa como pone
de manifiesto la unidad entre sus distintas instituciones (Comisión Europa, Parlamento Europeo y
Consejo de la Unión) frente a los efectos negativos, tanto sanitarios como económicos y sociales,
causados por la pandemia mediante el Plan de recuperación pensado teniendo en cuenta a las
nuevas generaciones.
3. Manifiesta la importancia del Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo el 21 de
julio de 2020, que en sus múltiples vertientes -sanitaria, económica, socialconstituye una referencia
ineludible para la Comunidad internacional en su conjunto y representa un paso decisivo en la
conformación de la “soberanía europea” en torno al valor esencial de la solidaridad.
4. Anuncia la creación de un grupo de trabajo en el marco del Consejo Asesor Autonómico del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo con objeto dev elaborar, y en su caso aprobar,
una propuesta de elementos mínimos transversales que deberían aparecer en el Plan nacional que
el Gobierno de España habrá de acodar a fin de maximizar el impacto de los nuevos fondos
europeos en el proceso de recuperación durante los próximos años.

(continúa)
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La Conferencia sobre el Futuro de Europa
5. Considera que los avances en la construcción europea exigen la inmediata Convocatoria
interinstitucional de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que fue aplazada por motivos de la
Covid-19.
6. Declara que en estas circunstancias es más necesario que nunca la participación de la sociedad
civil organizada “en pie de igualdad” en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, donde el
Movimiento Europeo tiene que tener una participación directa dada su larga experiencia, historia
y vinculación con la construcción europea.
7. Insiste en que la nueva situación que vive la Unión Europea exige que en la Conferencia sobre el
Futuro de Europa se abra a la reforma de los tratados europeos, en diversos ámbitos, con objeto de
sacarle el máximo partido al Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo.
8. Expresa la importancia de papel de los medios de comunicación en la información del trabajo
de la Conferencia sobre el Futuro de Europa a la ciudadanía española, así como en informar con
veracidad y rigor sobre el gran momento que está viviendo la construcción europea en la unidad
de Europa en los próximos años.
9. Declara que la cultura y la educación son elementos esenciales para el Pilar Social Europeo y,
por ello, deben tener un capítulo relevante en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. También
hay que tener en cuenta estos ámbitos competenciales en la reforma de los tratados en la misma.
10. Subraya que la Conferencia sobre el Futuro de Europa tendrá que valorar los efectos que ha
provocado la Coronavirus y los límites del sistema competencial manifestados en este ámbito cara
el futuro, con objeto de hacer frente a la lucha contra la Covid-19 y los futuro retos pandémicos
para las nuevas generaciones de europeos.
11. Pone de relevancia que las nuevas generaciones de europeos son muy importantes para el
futuro, tal y como señala el Plan de Recuperación, ya que ellas serán las principales beneficiarias
de este plan y también serán las que tendrán que hacer frente a la devolución total del mismo en
año 2058. Por ello, deben jugar un importante papel en la Conferencia sobre el Futuro de Europa y
no solo individualmente sino a través de las organizaciones de la sociedad civil organizada como la
nuestra.
12. Anuncia que los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo se proponen
reunir a las distintas secciones juveniles de los diferentes Consejos Autonómicos del CFEME, a
principios del próximo año, con objeto de trabajar par lav participación de los Jóvenes del CFEME
en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Roncesvalles, a 30 de agosto de 2020
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EDUCACIÓN:LASREFORMASQUEESPAÑANECESITA
ENLAEUROPADELAPOSPANDEMIA
POREUGENIONASARREYFRANCISCOLÓPEZ
El gran acuerdo de la Unión Europea, en su
cumbre de Bruselas del 17 al 21 de julio,
constituye una oportunidad excepcional para
España que no debe tirar por la borda. Si se leen
con atención sus Conclusiones se descubre en
ellas una enorme ambición a la que corresponden
compromisos muy exigentes tanto de la Unión en
su conjunto como de los Estados miembros. Un
punto esencial del Acuerdo es el A 18: “Los
Estados miembros elaborarán planes nacionales
de recuperación y resiliencia que expongan el
programa de reformas e inversiones del Estado en
cuestión”. Los objetivos del Next Generation EU
van mucho más allá de reparar los daños de la
pandemia y sus secuelas en la sociedad europea.
Pretenden un relanzamiento europeo y ponernos
en condiciones para afrontar los desafíos de los
nuevos tiempos.
España tiene que tomarse muy en serio el
“espíritu” del acuerdo del 21 de julio pasado. Debe
ser consciente de que es el país que ha sido más
azotado por la pandemia y lejos de salir más
fuerte de ella ha quedado muy debilitado y con el
riesgo de quedarse en el pelotón de cola entre los
miembros de la Unión. Que ello suceda o no
depende de nosotros, por muchos chivos
expiatorios que busquemos.
Ante desafíos de calado en nuestra historia
reciente, los españoles hemos sido capaces de
asumirlos y de lograr el éxito. Cuando nuestro
objetivo fue entrar en la Unión Europea, tuvimos
que modernizar con reformas nuestras
estructuras económicas. Hubo esfuerzos y
sacrificios pero en 1985 lo conseguimos. Cuando
en 1996 nos propusimos ser socios fundadores del
euro, no cumplíamos ninguna de las condiciones
requeridas.

OPINIÓN

Hubo reformas costosas, pero lo logramos en
1998, lo que propició un decenio de intensa
prosperidad, que se truncó con la Gran Crisis de
2008.
El Plan nacional de recuperación no puede limitarse
a un reparto de los fondos europeos que nos
correspondan. Si acabara en eso, sería tanto como
pegarnos un tiro en el pie. Lo esencial del Plan ha
de ser el programa de reformas estructurales,
programa que debe ser ambicioso, coherente con
los objetivos generales de la Unión y que ha de
afectar a todos los sectores que presentan
mayores debilidades.
El Plan debe convertirse en la palanca para la
imprescindible modernización que España
requiere para ser competitiva en la Europa de
después de la pandemia.
La educación tiene que ser un área preferente en
este plan de reformas. Hay un consenso
generalizado sobre nuestras debilidades y
carencias que no es necesario enumerar aquí.
España tiene el riesgo máximo de quedar
descolgada del impulso que Europa plantea, si no
logramos superarlas.
La propuesta que exponemos en este artículo
obedece a nuestra convicción de que es
irresponsable y muy dañino para España no
abordar ahora, sin demora, las reformas de
carácter estructural que nuestro sistema de
educación y formación reclama.
De conformidad con la evidencia internacional
disponible y por la relevancia de su impacto sobre
los resultados, habría que priorizar las cinco
siguientes.
(continúa)
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La primera es la ampliación de nuestro concepto
constitucional de “enseñanza básica” (obligatoria
y gratuita) hasta los 18 años para adaptarlo a las
nuevas exigencias del contexto. Este objetivo no
es nuevo en Europa. Fue objeto de una
recomendación del Parlamento europeo en
diciembre de 2011 y ha sido adoptado en un buen
número de países de la Unión. El caso más
emblemático es el de Portugal, que aprobó la
correspondiente ley en agosto de 2009 y gracias a
lo cual en 2019 había conseguido mejorar la
cualificación
de
sus
jóvenes,
reducir
drásticamente sus elevadas cifras de abandono
educativo temprano y alcanzar el objetivo
europeo del 10 por ciento.
Esta reforma exige dotar de una nueva estructura
a nuestra educación secundaria, que debería tener
una etapa común hasta los 15 años, con una
diversificación en tres opciones: un bachillerato
general, un bachillerato profesional (como en
otros países europeos) y una formación
profesional básica, orientada al empleo. Las claves
de este modelo son: la flexibilidad, sin que haya
caminos cerrados, así como la combinación de
trabajo y formación. En este último sentido, se
orientaron las reformas de Portugal y, de acuerdo
con los datos más recientes de la OCDE, el país
hermano quintuplica, con respecto a España, el
porcentaje de alumnos que se benefician de este
tipo de formación dual.

La segunda reforma se refiere al profesorado.
Necesitamos un sistema que fortalezca
la
docencia, procure la selección de los mejores y
aporte una carrera profesional que incentive la
tarea docente.
El modelo típico del MIR sanitario -de carácter
nacional, adaptado a las características del
mundo educativo, con dos años de formación de
postgrado y práctica docente- constituye un
sistema robusto de acceso a la profesión docente
que comporta la cooperación leal y efectiva de las
tres instituciones concernidas: el Gobierno
central, las administraciones educativas de las
comunidades autónomas y la Universidad. Ese
fortalecimiento de la profesión docente ha de
alcanzar, sin ningún género de dudas, a la
dirección escolar.
La tercera reforma es la modernización del
currículo a fin de adaptarlo a los desafíos del
siglo XXI.
De conformidad con el consenso internacional,
ello supone reforzar, además de la imprescindible
digitalización, los conocimientos, las habilidades
y las actitudes y valores; y asegurar aprendizajes
profundos mediante una reducción de la
extensión de los programas en beneficio de su
dominio por todos los alumnos.
(continúa)
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La cuarta reforma comporta incrementar, de un
modo inteligente, la autonomía de los centros,
sometida a una rendición de cuentas con el fin de
evitar que esa mayor libertad derive en un uso
oportunista de la misma. Se trata de implementar
un esquema de geometría variable que supedite la
magnitud de esa delegación de responsabilidades
a la efectividad del uso que los centros hagan de
ella.
La quinta reforma estriba en implantar un
sistema nacional de evaluación, basado en
criterios científicos, que nos permita corregir los
errores y aprender de la experiencia. Incluiría,
como herramienta fundamental, las evaluaciones
nacionales de diagnóstico de carácter censal,
encomendadas a un Instituto Nacional de
Evaluación que tendría garantizada su
independencia de actuación.

Estamos convencidos de que, al menos con estas
cinco reformas, orientadas a la mejora tanto de la
calidad como de la equidad del sistema
educativo, España daría un formidable paso
adelante hacia el logro de esos dos objetivos
europeos irrenunciables: un mayor desarrollo
económico y una mayor cohesión social. Ambos
objetivos están en nuestro país francamente
amenazados por los efectos deletéreos de la
pandemia del covid-19.
¿No sería más sensato y responsable -nos
preguntamos con ánimo constructivo- aparcar el
proyecto de ley educativo, que no responde a las
necesidades del relanzamiento europeo después
de la pandemia, y centrarse en diseñar, con
valentía y ambición, las reformas estructurales
que en materia educativa España imperiosamente
necesita?

EUGENIONASARREGOICOECHEA
Vicepresidente del Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo

FRANCISCOLÓPEZRUPÉREZ
Director de la Cátedra de políticas educativas
de la Universidad Camilo José Cela
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ELMOMENTOFEDERALDEEUROPA
PORDOMÈNECRUIZDEVESA
El pasado 16 de septiembre de 2020 tuvo lugar la
cita anual de la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, con el Parlamento Europeo
para hacer balance sobre el Estado de la Unión.
Conviene remarcar la importancia de su discurso,
sorprendente en fondo y forma, por su carácter
firmemente progresista y europeísta.
Estamos viviendo, en palabras de la presidenta, “el
momento de Europa”. Y esto es así porque tras dos
resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo
(17 de abril y 15 de mayo de 2020) y la propuesta de
la Comisión “Next Generation EU” del 27 de mayo,
el pasado 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo
conseguía aprobar finalmente el histórico Plan de
Recuperación, que contempla una emisión de
deuda federal europea por valor de 750.000 M€, a
financiar articulando una nueva cesta de recursos
propios.
Esta inversión de recursos masiva en el contexto de
la pandemia por la covid-19 y de la depresión
económica que está provocando abre al mismo
tiempo la oportunidad de emprender reformas
institucionales de calado que no imaginábamos solo
hace unos meses, cuando nos encontramos en la
antesala de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa.
El discurso de Von der Leyen desgranó una agenda
Notadeprensadel
ParlamentoEuropeode
profundamente europeísta y progresista para los
18.9.2019
próximos meses.
El carácter social de estas propuestas es entendible
teniendo en cuenta el papel jugado por el Grupo
S&D en la formación de la nueva Comisión
Europea, que tomó muchas de las propuestas de su
programa electoral.

Por ello es resaltable que Von der Leyen comenzara
defendiendo una “unión sanitaria europea”,
propuesta que vino de la mano de los socialistas
españoles en el Parlamento Europeo, y que
completó con la necesidad de reforzar el Centro
Europeo de Control de Enfermedades y la Agencia
Europea del Medicamento, mejorando los
dispositivos para atender las emergencias
transfronterizas.
Todo ello, reconociendo que la Unión necesita más
competencias en sanidad, hecho evidente a la luz de
la experiencia de la pandemia de la covid-19, por lo
que animó a una revisión de los Tratados en el
marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Junto a todo ello, la Comisión puede y debe
presentar una propuesta legislativa sobre la base del
artículo 168.5 del Tratado de Funcionamiento, con
el objetivo de estandarizar recogidas de datos,
protocolos y sistemas de rastreo, entre otros
recursos. Con este Reglamento covid-19, se podría
empezar a sentar las bases de esta unión de la salud,
que sin duda alcanzaría su plenitud en el marco de
un nuevo marco constitucional europeo.
(continúa)
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En lo relativo a la libertad de movimientos en la
Unión, Von der Leyen se comprometió a presentar
una estrategia sobre el futuro de Schengen, para
tratar de minimizar el caos actual de las
clasificaciones unilaterales que realizan unos
países sobre otros.
En lo que se refiere a las consecuencias económicas
y sociales de la pandemia, la presidenta se mostró
favorable a mantener todos los apoyos monetarios
y financieros, para que a nadie “le falte comida en
su mesa”. Ya se han aprobado 90.000 millones de
euros para financiar los subsidios de desempleo y
los ERTES en favor de 16 Estados miembros,
incluyendo España, que recibirá algo más de
21.000. A lo que se añadirán los 750.000 millones
de euros anteriormente mencionados aprobados
por los jefes de Estado y de Gobierno para otros
gastos e inversiones en cuanto Parlamento
Europeo y Consejo lleguen a un acuerdo sobre el
presupuesto plurianual para el período 2021-2027.
Con todo, la idea central de su discurso se puede
resumir en la necesidad de aprovechar el impulso
de los programas europeos contra la crisis
sanitaria, económica y social, y muy
fundamentalmente el Plan Europeo de
Recuperación avanzando en la transformación de
nuestro continente en las dimensiones ecológica
(Pacto Verde, con un nuevo objetivo de reducir las
emisiones de CO2 en al menos un 55 por ciento
respecto del nivel de 1990 para 2030) y digital
(nube europea de datos, supercomputadores,
regulación de los algoritmos), pero también
reforzando el pilar social (marco europeo de
salarios mínimos), culminación de la unión
monetaria (con el nuevo instrumento de deuda
común), migraciones, lucha contra el racismo y la

homofobia (unión antirracista, eliminación de las
llamadas “zonas libres de personas LGTBI"),
cultura (Bauhaus europea) y refuerzo del papel de
Europa en el mundo (defensa del sistema de
Naciones Unidas, nueva agenda transatlántica,
denuncia de los abusos en Derechos Humanos en
Rusia, Bielorrusia, y China, diálogo con Turquía y
la asociación estratégica con la Unión Africana).
En este último campo, el de la política
internacional, las prioridades se encuentran
perfectamente alineadas con las del Alto
Representante para los Asuntos Exteriores y
Seguridad, Josep Borrell, quien plantea también
que el Consejo supere la unanimidad en favor de
la regla de la mayoría, al menos para la adopción
de sanciones por violaciones de Derechos
Humanos, y que adopte al respecto una “Norma
Navalni”, o versión europea de la Ley Magnitsky
de los estadounidenses. Este aspecto institucional
es particularmente importante si se tiene en
cuenta que solo el veto del Gobierno chipriota
impidió que el 21 de septiembre se adoptaran
sanciones contra el régimen de Lukashenko.
Dos precisiones finales. Por un lado, el Plan de
Recuperación origina un nuevo recurso financiero
de la Unión, el de la emisión de deuda
comunitaria, que debe hacerse permanente, junto
con nuevos impuestos paneuropeos que la
sostengan. Por otro, esta unión financiera y fiscal,
si se consolida, deberá necesariamente
complementarse con una unión política y
constitucional de corte federal, que le otorgue a
esta nueva hacienda europea la plena legitimidad
parlamentaria y democrática. Ése es, sin duda, el
gran reto de la inminente Conferencia sobre el
Futuro de Europa.

DOMÈNECRUIZDEVESA
Diputado del PSOE al Parlamento Europeo
Miembro del Comité Federal de la Unión de los Federalistas Europeos y
de la Comisión Ejecutiva del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
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EUROPA:FEDERALISMO,CORONAVIRUSY
POSICIONAMIENTOGLOBAL
PORAGUSTÍULIED
Hace alrededor de dos meses y como
consecuencia de las decisiones adoptadas por el
Parlamento Europeo, por el Banco Central y por
la Comisión Europea me atreví a afirmar que
Europa no estaba muerta y que sería difícil que el
Consejo Europeo la llevara de nuevo a la UCI.
Una decisión negativa a las iniciativas propuestas
por las otras instituciones hubiera sido la puntilla
a la continuidad del proyecto de integración
europea.
El Consejo ha actuado sabiamente, no solo no ha
llevado a la UE a la UCI, sino que ha puesto los
cimientos necesarios para avanzar hacia su
transformación federal y su reafirmación en el
mundo. El importante volumen del paquete de
recuperación (Next Generation EU)
y su
financiación por medio de euro bonos, produce
un salto cualitativo de carácter histórico. Pero la
importancia del paso dado hacia el federalismo
no se queda ahí. Se han acabado los chantajes que
imponía el derecho de veto. El requerimiento a la
unanimidad ha sido, desde el Acuerdo de
Luxemburgo, el mayor de los frenos a la
construcción europea.
El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de
julio de 2020 supone un hito en la historia de la
construcción europea. Se confirman las palabras
premonitorias de Jean Monnet y de Robert
Schuman que señalaban que Europa se hace
cuando los hombres aceptan los cambios por
necesidad, en momentos de crisis, mediante
realizaciones concretas que crean una solidaridad
de hecho. La pandemia del coronavirus ha sido en
esta ocasión el motor de recuperación de la
integración.

OPINIÓN

Por primera vez en su historia, la UE va a
canalizar una mutualización de los riesgos entre
los Estados miembros. Y los nuevos instrumentos
financieros, tanto los definidos en torno al Plan
de Recuperación (Next Generation EU) como los
correspondientes a las perspectivas financieras
2021-2027, se sitúan en la primera línea de
estabilización económica. Se sienta así un
precedente para avanzar en el pilar de la
estabilización fiscal que, junto con la Unión
Bancaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad
como
prestamista
de
último
recurso,
completarían la arquitectura para una eurozona
más robusta.
Todo hace presagiar que este acuerdo puede
proporcionar a Europa la recuperación del papel
que ha jugado tradicionalmente como potencia
mundial. Europa seguirá teniendo voz y voto en el
devenir de nuestro planeta.
(continúa)

NEWSLETTER CFEME - SEPT/OCT 2020 | PÁG.19

El Plan de Recuperación debe actuar como
potenciador de la integración europea. Ahora la
UE dispondrá de elementos consistentes para
superar los peligros que le han acechado en los
últimos años: el nacionalismo populista queda
incapacitado para presentar un proyecto (que
nunca tuvo).
No se trata de reinventar Europa, sino de
reconducirla hacia el liderazgo global.
La Unión europea debe profundizar en sus tres
aspiraciones fundamentales: la libertad, la
seguridad y el progreso.
La libertad individual y el respeto a la diversidad
de opinión y creación forman parte de las
esencias del europeísmo.
La seguridad ha de venir dada por unas fronteras
que garanticen una competencia leal y la defensa
de sus convicciones morales y el progreso ha de
sustentarse en la reafirmación del estado del
bienestar reforzado por la superación de los
actuales retos sanitarios, el cambio climático y la
revolución digital.
El humanismo europeo exige acción y
recuperación de su papel central en el mundo en
el siglo XXI.

El tablero global ha quedado desdibujado por el
unilateralismo practicado por Donald Trump,
por la pandemia de la covid-19 y por la crisis
económica y social que está golpeando al norte y
al sur, a ricos y pobres, y por un cierto repunte
agresivo de la política exterior china en su
entorno geográfico. La Unión Europea debe
recuperar su protagonismo en el mundo y debe
empezar por establecer un pacto con África, su
vecino más cercano, con quien ha de establecer
las bases de un futuro común.
En este contexto la UE debe establecer sus
estrategias elaboradas conjuntamente, es el
momento de lanzar una auténtica política
exterior común, reforzando la cooperación y el
diálogo con todos aquellos países que disponen
de sistemas democráticos sólidos como por
ejemplo Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia.
Es hora de cicatrizar todas las heridas internas
que se han producido en Europa en los últimos
años y construir un proyecto sobre cimientos
nuevos -federales- que se adapten a las nuevas
circunstancias
globales.
El
fondo
de
reconstrucción destinado a paliar la crisis del
coronavirus puede ser la plataforma de
lanzamiento.

AGUSTÍULIED
Profesor de ESADE Business School & Law
Miembro del Team Europa
Vicepresidente del Consell Català del Moviment Europeu
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HABLANDODEEUROPAENELCAMPODEGIBRALTAR
PORISABELJIMÉNEZHERAS

Este año, el curso de verano que tradicionalmente
organiza el Movimiento Europeo con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo ha tenido lugar en
su sede de La Línea de la Concepción.
Aunque enmascarados y distanciados, ha sido
posible reunir a ponentes y estudiantes, esta vez en
el Campo de Gibraltar, para conversar sobre
Europa.
Atendiendo a la letra de su título - Hablemos de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa: "Una
Europa más fuerte en el mundo en la era del Covid19" - hemos ido analizando durante cuatro jornadas
Notadeprensadel
diversos
aspectos de la actividad de la Unión al
ParlamentoEuropeode
18.9.2019
tiempo que conocíamos mejor esta orilla del Sur.
Aunque los co-directores del curso, nuestro
presidente federal Francisco Aldecoa y la presidente
del Movimiento Europeo en Andalucía Marycruz
Arcos,
apostaron
decididamente
por
la
presencialidad, ha sido inevitable que algunos
ponentes hayan tenido que intervenir a través de las
pantallas.

Así, el COVID nos privó de la compañía de Mikel
Landabaso, director del JRC de la Comisión
Europea, de la periodista Carmen Colomina y del
eurodiputado Domènec Ruiz Devesa. Igualmente, a
los veinte alumnos que nos acompañaron en La
Línea, debemos sumar a las decenas que se han unido
desde sus ordenadores, participando igualmente de
la conversación.
Han sido tres las líneas que se han entrecruzado
durante su desarrollo. La primera ha sido el SOTEU,
el Discurso sobre el Estado de la Unión que
pronunció la presidente Von der Layen ante el pleno
del Parlamento Europeo en Bruselas. Iniciamos las
jornadas viéndolo en directo, y durante el resto del
curso los diferentes ponentes se han ido refiriendo a
su contenido al hilo de los diversos temas tratados,
fueran éstos la transición ecológica, la posición de la
Unión como actor internacional, la defensa, las
relaciones con América Latina y el Caribe o la
perspectiva de género en la UE.
(continúa)
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La segunda línea ha sido la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, que aun sin haber sido
formalmente convocada está suscitando interés
entre la masa crítica europeísta por su potencial
reformador. Como saben, el CFEME ha
contribuido a la difusión de esta iniciativa con la
publicación del libro "El debate ciudadano en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa".
Varios de los autores de sus capítulos, como Luis
Norberto González Alonso, Eduardo García
Cancela, Rubén García Servet, Mercedes Guinea
Llorente, Victoria Rodríguez Prieto o Fernando
Valenzuela Marzo han participado en el curso,
contrastando sus trabajos con las observaciones,
preguntas y comentarios de los alumnos.
Y la tercera línea la han marcado éstos, los jóvenes
lumnos que comparten el impulso del Movimiento
Europeo. Han escuchado con atención, pero sobre
todo
han opinado, preguntado, rebatido y
Notadeprensadel
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decisivamente al intercambio de ideas.

Decididamente, Next Generation EU no es sólo el
nombre de un fondo de recuperación cargado de
euros, sino también el de una generación de
ciudadanos cargados de talento y capacidad para
continuar con el proyecto de integración y llevarlo
a nuevos horizontes.
También fuera de la sede de la UIMP hemos
seguido aprendiendo sobre la Unión Europea y las
relaciones internacionales, ya que en pocos rincones
de España se capta mejor la incidencia de la historia
y la política en la vida cotidiana.
A la sombra de la Roca resulta inevitable hablar de
soberanía, Brexit, fronteras exteriores de la Unión u
orilla sur de Mediterráneo. La conversación sobre
Gibraltar comenzó dentro del aula con la ponencia
del profesor Pablo Antonio Fernández Sánchez,
quien combinó la Historia con el Derecho para
ilustrar las especificidades jurídico-internacionales
de la cuestión, tanto en las Naciones Unidas como
en la Unión Europea.
(continúa)
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Pero además nos acompañó por la tarde a la
colonia, donde tuvimos el privilegio de que nos
mostrase las claves del lugar pisando su
controvertido territorio.
Ricardo Cortés Lastra, antiguo miembro del PE, la
profesora Irene Rodríguez Manzano y el Teniente
General Rubén García Servet disfrutaron
igualmente de la visita.
Otro lugar con relevancia europea que visitamos
fue el enclave arqueológico de Carteia.
Situada a la orilla del mar, justo en el centro de la
bahía de Algeciras, los habitantes de esta ciudad
enviaron en el año 171 a.C. una delegación al
Senado de Roma y lograron que se reconociera la
ciudadanía a los hijos nacidos de la unión de las
hispanas con los romanos.
Carteia se convierte así en la primera colonia
romana fuera de Italia, y quienes vivían allí hace
Notadeprensadel
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europea que ahora gozamos.

En la clausura del curso nos acompañaron José Juan
Franco, alcalde de la ciudad que tan amablemente
nos ha acogido, Teresa Ruiz-Sillero Bernal,
senadora por Andalucía, Juan Lozano Domínguez,
presidente de la mancomunidad de municipios del
Campo de Gibraltar, y Juan José Sanz, delegado
especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el
Campo de Gibraltar. Todos ellos escucharon la
conferencia impartida por la Secretaria de Estado
de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach Figueras.
Los diplomas que ésta y la directora de la sede de la
UIMP en La Línea, Felicidad Rodríguez Sánchez
entregaron a los alumnos no sólo certifican su
asistencia y aprovechamiento académico, sino que
también premian su actitud, aptitud y excelencia y
les comprometen con el futuro de nuestro proyecto.
Desde el Consejo Andaluz del Movimiento
Europeo responderemos a ello trabajando, para que
el año próximo regresemos aquí para hablar de
Europa.

ISABELJIMÉNEZHERAS
Secretaria del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo
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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
Asturias, en la cumbre del Movimiento
Europeo celebrada en Roncesvalles
(Asturias Mundial, 31.8.2020).

CANARIAS
Entrevista al Dr. D. Lucas Andrés Pérez
Martín (RESEAP Gran Canaria, 29.7.2020).
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CANTABRIA
Entrevista sobre la cumbre europea con
María Mendieta, presidenta del Consejo
Cántabro del Movimiento Europeo (El
Faradio, 20.7.2020).

CASTILLAYLEÓN
Guía básica para la búsqueda de
documentos sobre temas relacionados con
la Unión Europea (Centro de
Documentación Europea de la USAL).

CASTILLA-LAMANCHA
Foro por la Cohesión y el Desarrollo
Regional de Castilla-La Mancha (21-23 de
octubre de 2020).
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CATALUÑA
Càpsula d'opinió de Michella Albarello,
Secretària d'Internacional i Cooperació de
Comissions Obreres (CCOO) de
Catalunya, propostes UE per respondre a
les necessitats socials de la ciutadania
europea en temps de pandèmia.

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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NAVARRA
800 Aniversario Colegiata de
Roncesvalles (CNME, 2.7.2020).

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

INTERNATIONAL
Talking Europe with Wolfgang
Burtscher, Director General of DG
Agriculture & Rural Development
(Canal del EMI en Youtube, 23.9.2020).
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DEBATESSOBREELFUTURODEEUROPADESDECANARIAS
MANUELMEDINA

La pandemia del coronavirus viene constituyendo
un formidable obstáculo para la labor del
Movimiento Europeo. Los contactos personales han
sido un elemento esencial del esfuerzo por superar
las barreas nacionales. Los encuentros virtuales no
podrán nunca sustituir al calor humano que resulta
de los contactos directos entre los miembros del
Movimiento que se desplazan a través de las
fronteras para conocer sobre el terreno las
realidades sociales de los diferentes países que
pretenden facilitar la integración supranacional.
Un ejemplo de estas dificultades lo encontramos
con motivo de la celebración en este año del Día de
Europa el pasado 9 de mayo.
Aprovechando
que dos de las Islas Canarias, La
Notadeprensadel
ParlamentoEuropeode
Gomera
y El Hierro, no estaban sujetas a las
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restricciones impuestas en el resto del territorio
nacional por la defensa frente a los contagios, los
compañeros de estas dos islas organizaron actos
presenciales que acreditaron la solidez del
Movimiento en esta región insular alejada del
núcleo central de la integración europea.

Sobre la base de la menor incidencia del virus en las
Islas Canarias durante la “postpandemia” o “segunda
ola” de la pandemia, el Consejo Canario consiguió
organizar sendos actos presenciales en Santa Cruz
de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria
durante los días 24 y 25 de septiembre, para discutir
el Proyecto de Conferencia sobre el Futuro de
Europa. En Santa Cruz de Tenerife, nos reunimos
en la sede del Parlamento de Canarias, contando
con la participación del presidente del Parlamento,
Gustavo Matos, y en Las Palmas, en la sede del
Gobierno regional, con la participación,
igualmente, de su presidente, Ángel Víctor Torres.
En las dos reuniones estuvieron presentes el
representante de la Comisión en España, Francisco
Fonseca, el presidente del Movimiento Europeo en
España, Francisco Aldecoa y el secretario del
Consejo Canario del Movimiento Europeo, Lucas
Andrés Pérez Martín. En la reunión de Tenerife
participaron, además, el eurodiputado Gabriel
Mato y otros representantes de la sociedad civil
tinerfeña.
(continúa)
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En la reunión de Las Palmas participaron el
eurodiputado Juan Fernando López Aguilar y el
autor de esta nota, además de diferentes
representantes de los sectores económicos y
sociales de Gran Canaria. En ambas reuniones se
observaron estrictamente las normas establecidas
por las autoridades nacionales sobre aforo de los
locales y distancias de seguridad entre los
participantes.
Debido a las limitaciones presenciales, en ambas
localidades se transmitieron por internet las
intervenciones al objeto de hacer llegar el
contenido de las mismas al público más amplio
posible.
Las reuniones estuvieron presididas por el
ambiente de angustia que caracteriza la actual
etapa de la vida europea dominada por la
pandemia. A las preocupaciones por la salud de las
personas hay que añadir las incertidumbres que
resultan del futuro económico. Aunque la
incidencia del coronavirus en Canarias es muy
inferior a la que existe en el resto de la Unión
Europea, la actividad principal de las Islas, que es
hoy el turismo, ha sido profundamente afectada
por las restricciones a los viajes entre los países de
la Unión, principales emisores del turismo, y el
Archipiélago.
Tras una corta pero intensa temporada turística
veraniega durante los meses de julio y agosto, el
período más fuerte de recepción del turismo en
Canarias, de octubre a marzo, se encuentra
amenazado
Notadeprensadel por las restricciones que mantienen los
ParlamentoEuropeode
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Estados
emisores a los viajes de sus ciudadanos.

Por un lado, resulta necesario mantener las
restricciones a los viajes motivadas por exigencias
sanitarias.
Por el otro, convendría abrir el mercado receptor
canario a la llegada de turistas europeos mediante
el establecimiento de corredores seguros y de
medidas de control de la pandemia que no incidan
sobre la actividad empresarial turística.
Las medidas transitorias de apoyo financiero a la
actividad turística son esenciales para impedir que
se hunda la vida económica.
Pero es preciso dar al sector la confianza en el
futuro, transformando las actuales exigencias
nacionales en un sistema comunitario seguro que
no hunda la actividad turística.
Esto exige una política común de la Unión Europea
en materia sanitaria, inexistente hasta ahora.
Siempre se ha dicho que las crisis han constituido
en el pasado en el instrumento más eficaz para
progresar en la integración europea. Pero la
superación de las crisis requiere la adopción de
medidas concertadas comunes.
Por desgracia, la capacidad de reacción de la
Unión Europea a este tipo de reacciones es siempre
muy lenta.
No cabe esperar a reformas institucionales de
calado para solucionar un problema que requiere
soluciones prácticas inmediatas, que exigen la
voluntad por parte de los decisores políticos
comunitarios de solucionar los problemas sobre la
marcha antes de que se hunda el sector turístico y,
con él, la economía del Archipiélago.

MANUELMEDINAORTEGA
Presidente del Consejo Canario del Movimiento Europeo
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PASOSADELANTEYFUERADEFOCOPARAORIENTAR
LABRÚJULAESTRATÉGICADELADEFENSAEUROPEA
PORCARLOSPENEDO
Palabra de Ursula von der Leyen en su primer
Debate sobre el Estado de la Unión celebrado este
mes de septiembre: "No usamos nuestro liderazgo
para hacer propaganda interesada. No partimos de
la idea de «Europa primero», sino de ser los
primeros en responder seriamente cuando se nos
necesita". Con alusión poco disimulada a Trump y
su orden de prioridades, se refería en ese pasaje la
presidenta de la Comisión a la solidaridad, aunque
también se podría aplicar al resto de la política
exterior, marcada por un multilateralismo
estratégico aceptado por los 27. ¿Y la seguridad?
Más presente en la realidad que en el discurso.
Bajo los efectos del covid la Europa de la defensa ha
continuado avanzando fuera de foco, un último
semestre en el que se han producido progresos al
calor del protagonismo de los instrumentos
militares en la lucha contra la pandemia; también
en otros apartados más institucionales y en paralelo
a los programas concretos enmarcados en la
Cooperación Estructurada Permanente (PESCO).
Varios ejemplos pueden ilustrar el progresivo
fortalecimiento de una política de seguridad
exterior compartida, con poco protagonismo
público y que además difícilmente pueden
competir en captar el interés mediático ante
desencuentros
puntuales entre países europeos
Notadeprensadel
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decisiones de política exterior.
Capítulo importante ha sido el Marco Financiero
Plurianual 2021/27 aprobado en el Consejo Europeo
de julio, con la llamada 'Rúbrica 5' de Seguridad y
Defensa, que contempla la financiación de acciones
relacionadas con la seguridad interior y la defensa,
y la respuesta a crisis, con un volumen
presupuestario de 13.185 millones de euros.

En concreto, la financiación con cargo a Defensa
incluye -según el texto de las Conclusiones del
Consejo- "una contribución financiera de 7.014
millones de euros para el Fondo Europeo de
Defensa —que tiene por objeto promover la
competitividad, la eficiencia y la capacidad de
innovación de la base industrial y tecnológica
europea de la defensa—, mediante ayudas para
acciones colaborativas y de cooperación
transfronteriza en toda la Unión, en todas las
etapas del ciclo industrial de los productos y
tecnologías de defensa".
Además de lo anterior, "se destinará una
contribución financiera de 1.500 millones de euros
al Mecanismo «Conectar Europa» para adecuar las
redes transeuropeas de transporte a las necesidades
de movilidad militares".
En otro capítulo, el próximo MFP contempla un
"Fondo Europeo de Apoyo a la Paz como
instrumento extrapresupuestario para financiar
acciones en el ámbito de la seguridad y la defensa
que podrá decidir el Consejo", con un límite
financiero para el periodo 2021-2027 de 5.000
millones de euros, que se financiará mediante
contribuciones de los Estados miembros.
(continúa)
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Habría que valorar la presencia de la defensa en el
presupuesto próximo de la UE no tanto por las
expectativas como por la comparación con el
anterior del periodo 2014/2020.
En fechas previas a la aprobación del MFP, los
ministros de Defensa de Alemania, España, Francia
e Italia firmaron a finales de mayo una carta
conjunta destinada a sus homólogos de la UE y al
Alto Representante para AAEE y Política de
Seguridad en la que manifiestan su intención de
intensificar significativamente los esfuerzos
encaminados a lograr una Unión más integrada y
efectiva. En la carta proponen profundizar en el
proceso para fortalecer las capacidades de la Unión;
así como diversas líneas de actuación para reforzar
los valores europeos y proteger a los ciudadanos:
Mejorar la solidaridad y la resiliencia de la UE
y de sus Estados a través de un sistema de
gestión de crisis más ambicioso y amplio, y de
una estrategia de comunicación que contribuya
a contrarrestar las narrativas falsas.
Fortalecer PESCO como marco político de
referencia para la cooperación europea en
materia de defensa.
Reducir dependencias críticas mediante la
mejora de las capacidades propias.
Progresar hacia una mayor comprensión
común de las amenazas y desafíos a los que se
enfrenta Europa, para lo cual se desarrollará lo
que se ha venido en conocer como ‘Strategic
Compass’, herramienta que mejorará nuestra
habilidad para actuar rápida y decisivamente.
Notadeprensadel
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Tiene interés la referencia expresa al denominado
Strategic Compass, la brújula estratégica que la
presidencia alemana semestral del Consejo se ha
tomado con la firmeza antes practicada en otros
ámbitos, y que plantea definir los objetivos
estratégicos de la UE.
"La brújula estratégica como nuevo documento de
política de seguridad debe basarse en un amplio
consenso político y una fuerte voluntad política
para actuar", señala la presidencia alemana, para lo
que "debemos identificar aquellas amenazas y
desafíos en particular que se relacionan con todos
los europeos y debemos especificar objetivos con
los que todos los europeos están comprometidos".
Con una orientación práctica, se nos dice que "estas
directrices estratégicas pueden utilizarse como base
para determinar qué instrumentos y capacidades
necesita la UE".
Para empezar, se desarrollará un análisis conjunto
de amenazas, que deberá presentar el Alto
Representante Borrell a finales de año.
A partir del análisis de amenazas, los Estados
miembros entrarán en un diálogo estratégico
estructurado y compartirán sus pensamientos sobre
los objetivos.
Hay cuatro temas principales: gestión de crisis,
resiliencia, capacidades y asociaciones.
El compromiso alemán en Defensa sin duda
impulsará el de los 27: "deben tomarse más medidas
para mejorar la cooperación en el ámbito de la
seguridad y la defensa; el objetivo de la brújula
estratégica es señalarnos la dirección correcta".

CARLOSPENEDOCOBO
Analista político / Consultor de Comunicación

CartadelosministrosdeDefensadeAlemania,España,FranciaeItaliade
29.5.2020,imagendeltextofirmadodisponibleenlawebdelGobiernofrancés.

NEWSLETTER CFEME -

SEPT/OCT 2020 | PÁG.31

ELMOVIMIENTOEUROPEO,ENLOSMEDIOS
clicarenimágenes

NEWSLETTER CFEME -

SEPT/OCT 2020 | PÁG.32

DOCUMENTACIÓN
ENLACEADOCUMENTOSORIGINALES-CLICARSOBRETÍTULO

PARLAMENTOEUROPEO
El estado de la Unión Europea, 16.9.2020.

COMISIÓNEUROPEA
Discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen (16.9.2020).
Carta de intenciones de Von der Leyen a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, y a
la canciller Angela Merkel, en cuanto presidenta del Consejo, donde detalla las medidas que la
Comisión pretende adoptar el año que viene por vía legislativa, así como otras iniciativas
(16.9.2020).
Balance de gestión del primer año de la Comisión Von der Leyen (14.9.2020).
Comunicación de la Comisión sobre Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021
(17.9.2020).
Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo (23.9.2020).
Comunicación Informe sobre prospectiva estratégica de 2020: Trazar el rumbo hacia una
Europa más resiliente (9.9.2020).

CONSEJOEUROPEO
Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (1 y 2 de octubre de 2020) - Conclusiones
A stronger and more autonomous European Union powering a fairer world - Speech by President
Charles Michel at the UN General Assembly (25.9.2020).
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FRANCISCOALDECOA
«Falta de reforma de los Tratados»,
en El Correo de Vizcaya, 26.7.2020

ENRIQUEBARÓN
«Enrique Barón: “Los defensores del federalismo vamos por buen
camino”», en Diario Progresista, 14.9.2020

JAVIERDOZ
«Financiemos con el MEDE un Plan urgente de mejora del sistema
sanitario público y de las políticas preventivas de salud pública»
Nueva Tribuna, 5.8.2020

CLARAFAJARDO
«El Parlamento Europeo reabre con el objetivo de unificar
criterios frente al Covid-19», en La Política Online, 20.9.2020

XAVIERFERRER
«Difícil gestió migratòria», en El Punt Avui, 29.9.2020
«Temps crucials per a Europa», en El Punt Avui, 29.8.2020

IRATXEGARCÍA
«Iratxe García (PSOE): “Más que nunca debemos insistir en la
dimensión social de la UE para no dejar a nadie en el camino”»
Diario 16, 17.9.2020
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COMUNICACIÓN
RUBÉNGARCÍASERVERT
«El futuro de la Defensa Aérea Europea, una propuesta»,
en ACAMI, 21.9.2020

RAMÓNJÁUREGUI
«Ramón Jáuregui: "El plan de recuperación es un salto que
muestra a Europa unida"», en Mundiario, 10.9.2020

ARACELIMANGASMARTÍN
«Concepción Arenal y la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas: 200 aniversario de su nacimiento. La soberanía de la
inteligencia», en Blog AMM, 29.9.2020

CARLOSMIRANDA
«La política internacional de Trump», en Blog Desde mi
Cancillería, 16.9.2020

DOMÉNECRUIZDEVESA
«La UE se replantea su futuro tras la sacudida del Brexit y la
pandemia», reportaje de El País, 1.9.2020
«El momento de Europa», en Información, 27.9.2020

XAVIERVIDALFOLCH
«El reto pendiente desde Draghi», en El País, 10.9.2020
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PUBLICACIONES
Alos70añosdelaDeclaraciónSchuman

ELDEBATECIUDADANOENLA
CONFERENCIASOBREEL
FUTURODEEUROPA
PORJOSEPBORRELL
Prólogo a la última publicación del Movimiento Europeo,
editada con Marcial Pons, junio 2020.
El 9 de mayo de 2020 se cumplen setenta años de la Declaración Schuman que abrió la puerta a la
creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El origen de nuestra Unión comenzó
con este texto y con la materialización que consiguió al año siguiente con la firma del Tratado de
París, forjando así una verdadera paz tras la gran catástrofe del siglo xx, marcado por las dos guerras
mundiales, que desde nuestra condición actual de ciudadanos cosmopolitas debemos considerar en
su inicio como estallidos civiles entre europeos.
La Unión Europea es la primera gran democracia supranacional de la historia y ha sabido a través
del diálogo y la búsqueda de acuerdos promover la estabilidad, el respeto a los derechos humanos, el
bienestar y la paz dentro de sus fronteras, así como servir de ejemplo en el exterior y llegar a ser el
primer donante de cooperación al desarrollo del mundo.
La Declaración Schuman comenzaba diciendo «la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos
esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan». Como en aquel 9 de mayo de 1950,
setenta años más tarde, los europeos debemos seguir en la misión de crear una «unión cada vez más
estrecha» entre los pueblos de nuestro continente para afrontar los retos del presente y del futuro.
Y no solamente por continuar aquella misión histórica, sino por necesidad. Sin duda, la pandemia
del coronavirus supone un parteaguas en la historia del mundo. Esta espiral infecciosa global
iniciada en diciembre de 2019 en China supone una emergencia sanitaria sin precedentes que ha
obligado a parar temporalmente la economía europea, con serias consecuencias en términos de
caídas de rentas que los poderes públicos, en sus distintos niveles, han de compensar. El
lanzamiento de un Plan Europeo de Recuperación es de vital importancia para superar este reto
coordinada y solidariamente, como europeos.
Al mismo tiempo, hemos de reflexionar sobre el grado de preparación de nuestra Unión frente a
todo tipo de emergencias, incluyendo las sanitarias y financieras, en conexión con los grandes retos
de nuestro tiempo.
Por todo ello, considero especialmente oportuna esta obra colectiva, iniciativa del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo y su presidente, el profesor Francisco Aldecoa, que cuenta con
más de 60 autores entre los que figuran mis compañeros antecesores en la presidencia del
Parlamento Europeo, Enrique Barón y José María Gil-Robles, y un conjunto de destacados políticos
españoles y europeos, así como analistas, académicos y líderes de la sociedad civil.
(continúa)
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Obras como estas son más que necesarias cuando encaramos la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, que ha propuesto la Comisión Europea con el respaldo del Parlamento, y que debe ser el
foro para identificar qué más, y cómo, queremos los europeos gestionar juntos, en un mundo
globalizado e interdependiente, desde la lucha contra las epidemias, por supuesto, a la
digitalización, pasando por la crisis climática, la culminación de la unión monetaria, el respeto al
Estado de Derecho y los Derechos Humanos, o el refuerzo de la democracia europea, entre otros.
En este último aspecto, la crisis sanitaria también ha puesto de relieve, una vez más, la necesidad de
mejorar nuestra toma de decisiones, desde el punto de vista de su agilidad y eficacia. Y, por esta
razón, creo firmemente que debemos acordar la aprobación por mayoría cualificada de
determinadas decisiones en el Consejo de Asuntos Exteriores, empezando por las relativas a la
imposición de sanciones.
Por tanto, hemos de convertir esta crisis, como tantas veces en el pasado, en un catalizador que nos
refuerce frente a todo tipo de desafíos y amenazas, incluyendo también las de orden geopolítico,
que no han desaparecido con la pandemia. El mundo continúa caracterizado por la afirmación de
grandes potencias continentales, lo que aventura, si no se remedia, un orden multipolar sí, pero
profundamente fracturado y desigual, donde la dialéctica de la dominación busca imponerse sobre
las reglas, instituciones y valores internacionales establecidos a partir de 1945.
Debemos pues aprovechar la Conferencia para analizar el papel de Europa en el mundo, pero
también para delinear colectivamente qué mundo queremos los europeos, en diálogo con el resto
de las organizaciones regionales y países. Por ello, cuando hablamos sobre la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, debiéramos referirnos también a una Conferencia para ver hacia qué mundo, o
«aldea global», hemos de dirigirnos y cómo contribuimos a ese cambio. Desde luego, valores como
la integración regional y la cooperación multilateral, incluyendo el refuerzo de las Naciones
Unidas, estará bien presente en nuestra visión de una sociedad internacional más pacífica,
democrática, y justa.
Un planteamiento que, una vez más, la pandemia del coronavirus viene a reforzar. Hemos de
estrechar la cooperación y coordinación a nivel global para luchar contra la Covid-19, encontrar
una vacuna o tratamiento eficaz, y poner fin a la emergencia sanitaria, así como aumentar nuestros
esfuerzos en favor de los países en vías de desarrollo, incluyendo las de carácter financiero a través
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por eso defendemos incrementar los
Derechos Especiales de Giro de los países más desfavorecidos.
No se trata pues de caer en el fetichismo de las fechas. Los aniversarios al fin y al cabo solo indican
el tiempo transcurrido, medido en el número de veces en el que la Tierra ha girado alrededor del
Sol desde que se produce un determinado hecho. Lo que sí podemos decir con seguridad es que
Europa cumple setenta años no en un momento de placidez, sino en uno que constituye una
llamada a la acción, para lo cual es preciso una reflexión profunda y ambiciosa. Solo espero que, al
igual que aquel 9 de mayo de 1950, nuestra visión de una Europa unida y fuerte en el mundo, y
nuestra determinación para llevarla a cabo, estén a la altura de la gravedad del momento.
Josep Borrell Fontelles
Vicepresidente de la Comisión Europea
Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión
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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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OPORTUNIDADYDESAFÍOS
DELPLANDERECUPERACIÓNDELAUE
El Consejo Asturiano del Movimiento Europeo (CASME), con la colaboración de especialistas en la
materia económica, ha elaborado este documento sobre la situación económica de la Unión Europea
analizando las oportunidad y desafíos en torno al Plan de Recuperación, que, por su interés,
publicamos para los lectores de nuestra newsletter.
1 - MARCO MACROECONÓMICO
Una cuestión previa que conviene dejar clara sería la de rechazar la idea de una economía de guerra que
algunos han utilizado, puesto que no hay que regenerar fábricas, infraestructuras, estructuras de
funcionamiento, ni siquiera se manifiestan carencias en capital humano. No vale la solución de las
postguerras, que se aplicó en circunstancias bien diferentes, lo que ocurre es que se ha dado un shock
externo brutal, pero tenemos las estructuras disponibles, pendientes de que se estabilice la situación
sanitaria, que es la que causa la distorsión.
Irrumpen, sin embargo, problemas económicos importantísimos constatados a la finalización del
primer semestre, manifestados en la disminución de la renta y el empleo, y dibujan una situación
tremenda, con cifras no vistas anteriormente. Han operado los estabilizadores automáticos al concurrir
el desplome de los ingresos públicos y la expansión del gasto como consecuencia de la pandemia. Las
interconexiones entre ésta y la evolución económica han provocado un decalaje para cuya eliminación
sería preciso un proceso adaptativo cultural.
En perspectiva macroeconómica cabe hacer mención del déficit público que obligó a incrementar la
deuda en 32.000 mill. € durante el pasado mes de junio, a lo que se suma el trastoque turístico que ha de
continuar la segunda mitad del año. Por el lado de la oferta, las necesidades extraordinarias han
obligado a ajustar los presupuestos a corto plazo, para lo que se ha dispuesto de recursos llegados de la
Unión Europea.,
Podríamos decir que, realmente, ese shock externo vino a precipitar lo que iba a ocurrir, la pandemia
acentuó tendencias preexistentes. También cabe apuntar que hay una idea general de qué hacer, existen
planes estratégicos, lo que falta es ver cómo pueda descenderse a proyectos concretos que sean viables
en la nueva coyuntura.

(continúa)
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2 - LA OPORTUNIDAD DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
Las actuaciones en el ámbito de la UE no se hicieron esperar, es algo que resulta claro en el discurso que
la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció hace meses:
«En esta crisis del coronavirus, solo son posibles las respuestas contundentes. Tenemos que utilizar todos los medios
de los que disponemos. Cada euro disponible en el presupuesto de la UE será redirigido para abordarla; cada norma
se flexibilizará para permitir que la financiación circule con rapidez y eficacia. Mediante un nuevo instrumento de
solidaridad, movilizaremos 100.000 millones de euros para conservar los puestos de trabajo de las personas y la
actividad de las empresas. De este modo, aunamos nuestros esfuerzos con los Estados miembros para salvar vidas y
proteger los medios de subsistencia. Esta es la solidaridad europea».

Puede verse rápidamente un resumen de lo hecho desde el inicio de la crisis, hace más de cuatro meses,
clicando en el enlace:
donde se incluye el discurso del que se ha tomado la cita que
encabeza este apartado. No obstante, la premura de la Comisión, el cambio cualitativo y cuantitativo es
posterior, en un tiempo muy corto (en contra de lo valorado por los medios de comunicación) y
logrando un alcance de gran dimensión. El acuerdo de 21 de julio se planteó como algo excepcional y
único, ante lo que no se puede fallar. Han aflorado viejos fantasmas, la desconfianza y la incredulidad en
el Estado, pese a lo cual se ha llegado finalmente a un acuerdo.
En el camino de la negociación han ido quedando más limitadas actuaciones planteadas previamente,
en torno a la transición justa y al desarrollo rural, y hay que ver en qué medida se aplican instrumentos
que vengan a sustituir lo que fue el desarrollo del llamado Plan Juncker. El mecanismo de recuperación
y resiliencia integrado en el Semestre Europeo parece llamado a jugar ese papel, pero el proceso
complejo que ha de completarse aún está a medio camino, entre otras cuestiones está por ver cómo el
Parlamento Europeo acoge lo que el Consejo acordó, así como ver en qué medida se forjan los
programas temáticos.
3 - EXPERIENCIAS APROVECHABLES
Hay que ser conscientes tanto de la oportunidad que se presenta como de que hay que acertar
necesariamente. En tal sentido se constata que tanto la administración como la sociedad civil están en
la idea de actuar decididamente, existe una programación, una estrategia y se han seleccionado las
prioridades. Ahora bien, este trabajo anterior se ve afectado por una situación nueva y para la que se
carece de referencias estrictamente aplicables.
Cabe preguntarse en qué medida es posible comparar el apoyo europeo actual con el aprovechamiento
de los fondos estructurales y de cohesión durante los años noventa. Las diferencias resultan claras, ya
que España está más capitalizada y las necesidades que se plantean son nuevas. En tal sentido, la
Formación Bruta de Capital para el primer lustro de la década exige una revisión, teniendo en cuenta el
destino potencial de fondos a actividades productivas y no productivas.
(continúa)
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Ante la necesidad de acción es inevitable apoyarse en el trabajo previo y la experiencia de muchos años.
En tal sentido, los programas operativos se preparaban con antelación para que resultasen elegibles
desde el 1 de enero. Ahora se da una situación excepcional en la que hay que actuar con gran rapidez y
de forma complementaria a otras actuaciones. El BEI juega un papel crucial en el allegamiento de
recursos financieros y es de esperar que actúe con la misma eficacia que mostró durante la última
década frente a una crisis distinta, pero de gran calado.
En un ámbito temporal próximo, pero previo al mismo Plan de Recuperación, cabe destacar que, hasta
la fecha, el mecanismo SURE movilizó recursos en apoyo a la atención al desempleo y a la sanidad, lo
que supuso el allegamiento a España de aproximadamente veinte mil millones de euros en un inicio.
La experiencia es importante, se nos va a exigir mucho, resultados mensurables de actuaciones dirigidas
a completar las transiciones. Y ahí cabe la pregunta: ¿estamos bien preparados? Tanto la administración
como el tejido industrial necesitarán mucho músculo para poder asumir con éxito la tarea.
Lo que se plantea es una verdadera oportunidad, que tiene mucho que ver con la digitalización, el
cambio de los modelos de negocio y la precipitación de adaptaciones necesarias en un espacio
desarrollado que ha vivido la globalización y la emergencia de competidores, pero que ahora debe
afrontar un reto distinto, que modifica sustancialmente un escenario que ya era conocido. Sirve la
experiencia, pero es forzoso progresar rápidamente para mejorar la elaboración, selección y
presentación de proyectos que aporten productivamente, que encajen en lo previsto y que permitan
justificar debidamente su aplicación.
4 - QUÉ HA DE TENERSE EN CUENTA
Se hace preciso un planteamiento bottom up para ver cuáles son tanto los proyectos como las estrategias
que permitan una maximización. Lo sugerido por Mario Draghi resulta particularmente interesante,
teniendo en cuenta que se ha de emitir deuda sobre la deuda anterior y que hay que potenciar el uso de
los recursos que llegan a la administración pública. Esto implica que hay que seleccionar bien los
proyectos en todos los ámbitos, el del Gobierno, los funcionarios y también las empresas, actores todos
ellos que han de trabajar denodadamente. En este momento clave para enderezar la economía se hace
precisa una cooperación compleja, que ha permitido generar ya un acuerdo que permite ayudar a los
países débiles, en una realidad asimétrica.
Es necesario definir proyectos mensurables y evaluables, que han de estar sometidos a control tanto en
la fase previa como en la de ejecución y a posteriori. Esto implica concretar objetivos, hacer los papeles
con la cultura del control y sabiendo que la medición es necesaria. Todo esto tiene consecuencias
relevantes y supone una oportunidad única que acelera tendencias. Las metodologías de evaluación,
conocidas y utilizadas ya durante años, han de estar al servicio de la medición de objetivos concretos
mensurables.
(continúa)
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La utilización de los fondos depende de que las empresas sean capaces de aplicar los recursos
disponibles tanto a la regeneración como al impulso de actividades. En el caso español resulta necesario
acelerar el cambio de modelo turístico, ya caduco, como una de las cuestiones de mayor urgencia, pero
insistiendo en ámbitos capitales, como digitalización, transición ecológica y proyección de la juventud.
En realidad, hay que establecer prioridades para los próximos 20 ó 30 años, lo que supone una
oportunidad forzada. Esto ha de desarrollarse en un contexto en el que aún persisten las dudas, porque
resta una negociación complicada.
También hay que actuar con sumo cuidado respecto a la modificación de programas, que se han visto
afectados en su ejecución por una realidad cambiante, la de la pandemia, que hace imposible el
cumplimiento tal cual habían sido diseñados. El control externo no va a ser igual y hay que tener en
cuenta los gastos elegibles, los no elegibles, la problemática urgencia y los trámites de convalidación,
que pueden dar lugar a problemas futuros por no haberse realizado debidamente. Es por esto que hay
que organizarse para evitar problemas a medio plazo, ya que podrían derivarse consecuencias
relevantes. Aunque la reflexión estratégica esté hecha, falta ver cómo se produce el aterrizaje.
A día de hoy persisten dudas sobre quién debe realmente responsabilizarse en la captación de los
fondos, quién ha de pedirlos, habida cuenta de la necesidad de afrontar conjuntamente el
aprovechamiento de un caudal financiero que tanto puede ayudar en un escenario tan delicado como el
descrito. Parece que desde el punto de vista macro siempre hay usos posibles, la inversión había caído ya
muchísimo antes del covid-19, quedando prácticamente en amortización. Se plantea si son válidos los
proyectos en cartera, si son sólidos, así como la capacidad operativa individual. En tal sentido, sería
fundamental plantear las necesidades locales, regionales y estatales, dando paso a una buena elección de
proyectos.
La desigualdad ya era un problema, pero que ahora se ve agravado, parece claro que hay que poner
especial cuidado en las medidas que deban plantearse para mitigarla hasta donde resulte posible.
Es preciso incorporar la idea de que hay evaluación y control, que los objetivos han de ser explícitos,
concretos y mensurables y que tenemos que combatir la desigualdad que se genera en un entorno muy
asimétrico. Y no conviene ignorar una deriva que ha tomado recurrentemente la administración, la
consideración de los fondos como ingreso corriente.
5 - A DÓNDE CABE ORIENTAR LOS FONDOS
Ateniéndonos al propio documento de referencia, las especificaciones están relativamente claras y se
recogen resumidamente en la web de la Comisión:
.Términos como recuperación, salida
reforzada, apoyo a la inversión privada, aprendizaje, reto estratégico, medioambiente, mercado interior,
digitalización o resiliencia encajan en unos engranajes complejos que aún hay que poner a punto. Son
muchas las cuestiones a tener en cuenta, si bien en este apartado recogemos aquellas actividades, incluso
producciones, que parecen tener un horizonte más halagüeño.
(continúa)
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En un planteamiento directo de los ámbitos en los que ha de materializarse la ayuda las posibilidades
que se abren son inmensas, y se plantean algunas de interés, como las siguientes.
Los drones pueden contribuir ayudando a cuidar la biosfera mediante el control de emisiones. Pero se
plantean muchas otras utilidades: detección de incendios, evitación de catástrofes, también de plagas en
animales y plantas, limitación de emisiones de metano por parte del ganado vacuno, detección de
vertidos, control de pesca abusiva y caza furtiva, así como de cultivos ilegales.
En el ámbito de la energía solar se pueden lograr resultados de cara a electricidad e hidrógeno,
depuración de agua, pasteurización de la leche, etc. El uso de pila de combustible puede ser interesante
de cara al ferrocarril y al desplazamiento de las motorizaciones diésel o el calentamiento de
instalaciones diversas. Cabe que se desarrollen prototipos en centros de investigación universitarios,
ámbito en el que los spin off serían importantes.
Otra posibilidad es la de incineración de desechos, en una lógica de economía circular. Esto tiene
repercusión en la posible disminución de costes de la electricidad que consumen industrias relacionadas
con el zinc, el cobre y el aluminio, tan importantes en Asturias. Esta gestión de residuos permitiría
evitar el riesgo de acumular residuos hospitalarios a vertederos.
En cuanto a la digitalización, cabe pensar en lograr una mayor eficiencia energética, una mejora de la
transmisión y la velocidad, la utilización de redes 5G y el uso de tecnologías netamente digitales,
incluyendo almacenamiento en la nube.
También se plantea la utilización de materiales secundarios en ramas como la textil, construcción,
electrónica y plásticos, entre otras. No solo se trata de hacer un mejor aprovechamiento de diversos
materiales sino de evitar usos de microplásticos, reducir los consumos asociados a neumáticos,
embalajes y fomentar el uso de bioplásticos.
Como ejemplos de las transformaciones está el desarrollo de sistemas que permitan probar ropa con
simuladores en Internet, lo que favorecería la reducción del gasto logístico y la necesidad de tiendas
físicas. Permitiría una oferta personalizada y sería un hallazgo de cara a la problemática liquidación de
excedentes.
El salto tecnológico implica
Un cambio en el sistema productivo.
Disminuir la tradicional dependencia del turismo y la construcción.
Que se hace necesario incrementar el tamaño de las empresas, más bien cabría decir microempresas
en muchísimos casos.
(continúa)
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En un ámbito que normalmente no se contempla de forma explícita, cabe subrayar que hay dotaciones
de 13.200 mill. € relacionados con defensa, algo que encaja en lo que ha venido debatiéndose estos
últimos años en el ámbito UE y que ha salido adelante, si bien con menor peso del previsto antes de la
pandemia.
Es preciso avanzar en la Administración Digital, algo que se ha visto tanto en la tramitación de ERTE,
como en la enseñanza o en medidas sociales. Las leyes 39 y 40/2015 ya debían haber propiciado un salto
cualitativo en cuanto a los datos que pide la administración. Una interconexión y la racionalización de
costes provocarían mayor eficiencia.
En todas las actividades relacionadas con los aspectos apuntados es importante la potencial generación
de empleo que se asocia a la puesta en marcha de las mismas. Por último, una cuestión fundamental
sería la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que han sido reiteradamente prorrogados,
de forma que pueda afrontarse una situación crítica.
6 - PROBLEMAS PRINCIPALES Y ASPECTOS A CLARIFICAR
La novedad de la situación, el poco tiempo del que se dispone para propiciar actuaciones decididas y
algunas inercias negativas pueden estar en el centro de los principales problemas, pero también se suma
a lo anterior la indefinición que aún existe, tanto en el ámbito de la UE como en el Estado español.
En primer lugar, cabe decir que el calendario es muy apretado, y que no está claro que se llegue a
completar a 31 de diciembre. Es posible que la expectativa creada necesite tiempo para madurar, pero se
contraponen la necesidad financiera y la oportunidad de financiación a la obligación de generar
objetivos y proyectos de calidad que tengan un aprovechamiento adecuado a una situación de crisis
excepcionalísima.
Es una incógnita cómo puedan encajar las propuestas del Gobierno central, los gobiernos autonómicos
y tejido empresarial, sobremanera teniendo en cuenta lo ya comentado sobre la perentoriedad en la que
se opera. La gran oportunidad de disponer de fondos cuantiosos asociada al paso dado en el ámbito de
la UE está envuelta en gran incertidumbre. Por una parte, dentro de este mes han de ponerse en
conocimiento del Ministerio de Hacienda las necesidades de gasto que contempla la Administración
General del Estado, una administración que viene funcionando con unos presupuestos que se remontan
a la época en la que fue ministro Montoro. Y no hay claridad acerca de las alianzas que pudieran dar
lugar a la aprobación de unos PGE realmente nuevos, y adaptados a una realidad bien difícil.
Una de las cuestiones especialmente importantes puede ser cuanto se derive de posibles condiciones
adicionales que incluya el Parlamento Europeo. En un ámbito más próximo queda por saber algo que
planteó expresamente Teófilo Rodríguez: quién habrá de liderar los procesos y si existe alguna
orientación que lleve los fondos a la hacienda estatal, a las comunidades autónomas, en qué medida las
empresas van a participar y cómo puede verse condicionado todo el proceso por la quiebra producida
en las finanzas públicas apuntada en el inicio de nuestras reflexiones.
(continúa)
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Por otra parte, está la combinación entre lo que habría de aprobarse en los presupuestos generales y los
fondos que pudieran allegarse, las reglas fiscales que se apliquen, e incluso la necesidad de atender
inicialmente las necesidades financieras con un retorno a posteriori.
Las administraciones autonómicas adolecen también de desajustes por el funcionamiento de los
estabilizadores automáticos y pueden atravesar dificultades, incluso en casos como el de Asturias,
donde las cuentas han estado aceptablemente saneadas en comparación con el conjunto.
Se plantea, más allá de los flujos financieros, un desafío de fondo, como es el de aprovechar muy
rápidamente y con eficiencia, orientación a la producción y reubicación de cada territorio en una
globalización diferente.
Asturias tiene un problema de visualización, el tamaño es pequeño, pero tampoco se ha desarrollado
una proyección que facilite una mayor consideración a efectos de decisiones económicas de
importancia, tanto de localización como de generación de atractivos (tal vez lo más visible haya sido la
influencia de tarifas eléctricas elevadas para la industria electro intensiva). Sería bueno poder generar
consensos, tanto en el ámbito territorial como en el político, adoptando una visión estratégica. A lo
largo del webinar se comentó, por ejemplo, la oportunidad perdida de haber modernizado la vastísima
red ferroviaria que se desarrolló en Asturias, cuyo deterioro de las últimas décadas contrasta con el
desarrollo auspiciado en Euskadi, por ejemplo. Generar oportunidades de aplicación del conocimiento
para los jóvenes que se han formado durante las últimas décadas habría de ser otro desafío, difícil de
afrontar, pero inevitable si se pretende que no decaiga la actividad general.
7 - EL CASO DE ASTURIAS
No es previsible que sea de las comunidades con mayor efecto negativo en cuanto a la pérdida de
actividad económica. Al tener menos dinamismo resultan más suaves tanto las alzas como las bajas, si
bien en esta ocasión hay un componente positivo asociado al turismo interior. Sin embargo, la
proporción de población ocupada respecto al total es muy baja, se desarrolla poca actividad y se ha
asumido que la emigración es una realidad inevitable para un capital humano que se ha generado con
gran esfuerzo individual y colectivo.
La experiencia en aplicación de fondos no ha sido positiva, tanto los estructurales, de cohesión, otros
provenientes de Europa, estatales asociados a reconversiones y, en general, buena parte de la
disponibilidad financiera que ha sido importante las últimas décadas. Todos ellos, en conjunto, no han
logrado generar suficiente actividad que pudiera paliar el declive de la vieja industrialización. Sin
embargo, hay una clara conciencia de que ha de producirse una selección guiada por una filosofía
diferente para poder aprovechar unos recursos que son muy necesarios y excepcionales.
(continúa)
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Hay buenos antecedentes en los años ochenta respecto a un posicionamiento como área de especial
calidad para vivir, lo que fue utilizado como argumento tanto para la promoción de actividades
turísticas -antes muy raquíticas- como para la atracción y captación de inversiones. Actualmente tiene
un buen posicionamiento en cuanto a teletrabajo, para captar a nómadas del conocimiento, tanto por la
calidad de vida como por la existencia de una cobertura de fibra óptica que, si bien es deficiente en
ciertas zonas, abarca una parte sustancial del área central.
Existe la necesidad de mejora de las comunicaciones reales con el exterior, más allá de infraestructuras,
en este sentido sería importante que el aeropuerto tuviese conexiones que potenciasen el efecto
atracción al que ayuda la calidad de vida e incluso la buena imagen en el entorno de la pandemia.
En el ámbito industrial parecen darse posibilidades en lo que atañe a la producción militar, en el
emplazamiento de Trubia, si bien puede que tanto la siderurgia como componentes automovilísticos
puedan verse afectados negativamente por la incertidumbre y la variabilidad en la venta de vehículos.
Existe, por otra parte, una buena estructura para gestionar fondos, si bien tendrá que incorporar con
mayor hondura criterios como los que se han mencionado en los apartados anteriores.
Con la colaboración de:
Manuel Hernández Muñiz, economista, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de
Oviedo
Alfonso Llavona García, ingeniero aeronáutico, funcionario jubilado de la Comisión Europea
Santiago Martínez Argüelles, economista, Tribunal de Cuentas
Fernando Méndez Navia, Director DEX, miembro de la ejecutiva de CASME
Se cerró el webinar a las 17.45h del día 21 de agosto de 2020.
Se traslada el documento al CFEME el día 27 de agosto de 2020.
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DNI
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EMAIL
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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
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funcionamiento.
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