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RESUMEN EJECUTIVO:  

 

El año 2020 ha sido el año de la pandemia del Covid-19 marcado por la crisis sanitaria inicial, 

posteriormente, la crisis económica y social que han venido de la mano de la primera de ellas. 

En este contexto la Unión Europea ha dado un salto federal, a través de iniciativas como el 

Recovery Plan y otros instrumentos como el Fondo de Nuevas Generaciones de la Unión 

Europea que constituyen uno de los grandes hitos y avances de la UE pues son fruto de un 

acuerdo interinstitucional que nace de la propuesta del Parlamento Europeo el 15 de abril, 

recogida en la Comunicación de la Comisión Europea el 27 de mayo y la aprobación en el 

Consejo de la Unión Europea el 21 de julio.  

En este sentido, el Coronavirus ha dificultado nuestro trabajo, obligando en muchos casos a 

posponer las actividades previstas o a sustituirlas por actos telemáticos.  Pero aún en estas 

circunstancias el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo ha llevado a cabo sus 

labores de apoyo, impulso, divulgación etc., a través de diversas declaraciones, tanto 

internacionales como nacionales, artículos, conferencias, debates, cursos, libros, etc, con dos 

claros objetivos, el primero de ellos explicar el avance federal que se estaba dando en la Unión 

Europea, al tiempo que se demostraba el rol que ha adquirido de la Unión Europea en el mundo 

en su lucha contra el Covid-19 convirtiéndose en un actor imprescindible en la nueva 

gobernanza mundial.  

El segundo de los objetivos ha sido el de establecer el clima necesario para impulsar el Proyecto 

Europeo en la sociedad civil española y participar, en pie de igualdad, en la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa, que se tenía que haber iniciado el 9 de mayo en Dubrovnik (Croacia) pero, 

por la pandemia, tuvo que ser pospuesto. Será a través de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa donde se consolide el Proyecto Europeo, y donde, tras la pandemia, se hace más 

necesaria que nunca la reforma de los tratados, para afianzar dicho salto federal y lograr 

implementar con éxito el Recovery Plan.  

Por todo ello, a lo largo del año 2020 hemos estado haciendo criterio con los distintos sectores 

de la sociedad civil respecto a las reformas que se tienen que implementar en la Unión Europea 

tanto las que involucren la reforma de los tratados como las que se limitan a las políticas; la 

estructura de la Conferencia, la gobernanza y, al mismo tiempo, la participación de las 

instituciones, la sociedad civil y los jóvenes; y los temas que en ella han de tratarse. 
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A lo largo de esta memoria se analizan los aspectos más relevantes realizados por el Consejo 

Federal Español del Movimiento Europeo entre los que hay que destacar la visita a las 

instituciones europeas en enero de 2020; el acto en el Congreso de los Diputados sobre la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa; las 15 Conferencias Telemáticas y, especialmente, las 

7 del Ciclo de “La Nueva Generación de la Unión Europea” iniciado en octubre, entre otras… 

Desde el punto de vista autonómico hay que resaltar que se ha puesto en marcha el Consejo 

Asesor Autonómico que ha tenido dos manifestaciones el primero en Yuste en el mes de marzo; 

y el segundo en el mes de agosto en Roncesvalles. Asimismo, se han consolidado algunos de 

los nuevos Consejos Autonómicos y se ha iniciado el trabajo de otros tres reforzando, en su 

conjunto, la participación autonómica. 

En cuanto a la participación y presencia internacional hay que resaltar el refuerzo de las 

relaciones con las principales secciones del Movimiento Europeo como son franceses, 

alemanes e italianos, a través de varias declaraciones conjuntas; y con otras 7 Consejos 

nacionales del Movimiento Europeo Internacional en la declaración Solo juntos los europeos 

superaremos la crisis del Covid19 que tuvo mucha incidencia y que se puede encontrar en el 

anexo de la presente memoria. Desde mediados de noviembre, el Presidente Francisco Aldecoa 

es miembro del Board internacional y ha participado en la iniciativa de elaborar una 

Declaración sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa y la posición del MEI, que ha 

terminado en la Declaración publicada el 4 de marzo. 

Respecto a la sección juvenil hay que resaltar el fortalecimiento de la misma a lo largo del año 

incrementando el número de actividades y jugando un liderazgo en la juventud española 

europeísta y en sus Comunidades Autónomas; y teniendo un papel central en las diversas 

actividades del CFEME como han sido sus libros, conferencias telemáticas, cursos de verano, 

newsletter y, especialmente, ostentando un papel capital en las redes sociales. En este sentido, 

a lo largo del año han venido trabajando en la defensa de la participación de los jóvenes en la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa rescatando las palabras de la Presidenta de la Comisión 

Europea. 

Ha sido el año de la consolidación de las redes sociales incrementándose las visualizaciones y 

las impresiones por encima de las 100.000 mensuales y las cerca de 3000 visitas mensuales al 

perfil, gracias, en gran medida, a las publicaciones semanales y a la creación de secciones como 

la de #EuropaSeMueve. De igual manera se ha mejorado la página web y se han creado perfiles 
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en otras redes sociales como YouTube, Facebook o LinkedIn, donde, en cada uno de los cuales 

se han ido diseñando post específicos. 

En cuanto a los libros se han editado cuatro libros, el primero el Debate ciudadano en la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa (Madrid, Marcial Pons, 2020) con más de 60 autores 

la mitad de los cuales pertenecen al CFEME y a sus Consejos Autonómicos; el segundo Unión 

Europea y América Latina: una asociación estratégica (Madrid, Catarata, 2020)¸ el tercer libro 

La Unión Europea y la pandemia mundial (Madrid, Catarata; 2020); y finalmente, el liber 

amicorum a José María Gil-Robles titulado José María Gil-Robles Gil-Delgado. Su aportación 

al pensamiento y a la construcción europea con motivo de su octogésimo quinto aniversario 

(Madrid, Marcial Pons, 2020). Además de participar en otros varios libros editados por otras 

entidades.  

Al respecto de los medios de comunicación hay que señalar que a pesar de nuestra débil 

presencia este año hemos publicado nueve números del newsletter y hemos participado en 

diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros, entre ellos Infolibre donde se ha 

publicado un artículo de Francisco Aldecoa con una periodicidad mensual; Público, La voz de 

Galicia; el Correo Español, Revista Crítica, Páginas Digitales, La Trece TV, La Ser, RTVE, La 

Cope…entre otros varios. Pero, en todo caso esta sigue siendo muy inferior a la que 

desearíamos. 
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PRESENTACIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS DE UN AÑO DIFÍCIL PERO 

INTENSO. Por Francisco Aldecoa Luzarraga 

Stefan Zweig en su libro Américo Vespucio resalta que América se llama así y 

no Colombia ya que, a su juicio, tan importante como la acción, el descubrimiento, es 

quien lo cuenta. Cristóbal Colón consiguió llegar a América por vez primera, pero, años 

después, Américo Vespucio, logró contar y explicar la existencia de un nuevo 

continente. Por ello, América lleva su nombre. Esto demuestra que lo importante no es 

hacer las cosas sino contarlas bien. 

Por ello, para que no nos ocurra como a Colón, en nuestro caso un año decisivo 

para Europa en el que el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, ha 

realizado una intensa actividad de propuestas y de apoyo a los avances federales, así 

como la divulgación y el debate sobre los mismos, elaboramos esta memoria que tiene 

como objetivo rendir cuentas a los socios, a las asociaciones vinculadas a nosotros, a 

nuestros Consejos Autonómicos, a las instituciones, a los medios de comunicación y a 

la sociedad civil de las acciones llevada a cabo durante este año, resaltando el por qué 

y el para qué de su encaje en el proyecto del Movimiento Europeo en su septuagésimo 

primero año de actividad.  

El mundo y la Unión Europea han vivido un año muy difícil especialmente desde 

el 14 de marzo de 2020 momento en que se reconoce por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) la epidemia mundial del Covid-19. Sin embargo, la UE ha sabido 

responder con cierta rapidez, salvo las tres primeras semanas de marzo, a la pandemia 

con unidad, eficacia y eficiencia a través de muy importantes decisiones de la Comisión 

Europea ya en el mes de marzo, del Banco Central Europeo, unos meses después, y, 

especialmente, la iniciativa del Parlamento Europeo, con un gran consenso, y la 

propuesta de la Comisión sobre el “Plan de Recuperación” y el Fondo de Nuevas 

Generaciones aprobado, definitivamente, por el Consejo Europeo el 21 de julio, 

implicando una solidaridad federal sin precedentes y que está en proceso de aplicación 

por dificultades con dos estados miembros que estamos seguros que se resolverá 

próximamente. 
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Como consecuencia de la pandemia hemos estado confinados en España durante 

casi 100 días hasta mediados de junio, y, posteriormente ha habido diferentes 

limitaciones de movimientos en casi todas las Comunidades Autónomas y también en 

el resto de Europa, lo cual ha dificultado cuando no impedido la realización de nuestras 

actividades programadas, como diversas reuniones en Bruselas y otras capitales 

europeas. También se suspendió el curso previsto en Ventotenne por las autoridades 

italianas, o el curso de verano que tradicionalmente lo venimos realizando en la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander y que, en este caso, 

debido a que en esta sede de la universidad no se celebraron cursos presenciales, lo 

llevamos a otra sede de la UIMP como es la Línea de la Concepción1. 

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, las actividades del CFEME durante 

el 2020, impulsadas por los hitos históricos que se han producido en la Unión Europea, 

han aumentado considerablemente respecto al año anterior. A título de ejemplo hay que 

resaltar que tuvimos el viaje a Bruselas los días 29 y 30 de enero para conocer las 

instituciones europeas con la Comisión Ejecutiva, invitados por el eurodiputado 

Domènec Ruiz Devesa, el cual fue un auténtico éxito, al tener la oportunidad de asistir 

al último pleno de los eurodiputados británicos y participar en el diálogo en otras y 

pudimos compartir el nuevo clima político europeo, que se desprendía en las 

instituciones que visitamos.  

También hicimos un importante acto en el Congreso de los Diputados2, a finales 

de febrero, sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa, siendo el primero que se 

 
1 Radio Sol. Un curso de la UIMP tratará el reforzamiento de Europa en la era de la Covid-19, La Línea de la 

Concepción. 14 de septiembre. Disponible en: https://rtvsol.es/noticias/comarca/un-curso-de-la-uimp-tratara-el-

reforzamiento-de-europa-en-la-era-de-la-covid-19  

EMA RTV. “Una Europa más fuerte en el mundo en la era de la COVID-19 llega a la Línea de la Concepción 

para abordar las distintas aristas del futuro comunitario”, La Línea de la Concepción. 15 de septiembre de 2020. 

Disponible en: https://www.emartv.es/2020/09/15/europa-mas-fuerte-covid-19-futuro-

comunitario/#.X3M9f8LHzIU  

ÁREA. La UIMP organiza un curso de verano sobre Europa en la era del Covid-19, La Línea de la Concepción, 

14 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.diarioarea.com/2020/09/14/la-uimp-organiza-un-curso-de-

verano-sobre-europa-en-la-era-del-covid/  
2 Desde el CFEME se lanzó una declaración sobre los objetivos, la composición, estructura y funcionamiento de 

la Conferencia sobre Futuro de Europa en el Congreso de los Diputados. En esta conferencia participaron 

académicos y políticos como: Francisco Aldecoa (Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento 

Europeo y Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM), Enrique Barón Crespo (Presidente de la Unión 

de Federalista Europeos de España), Domènec Ruiz Devesa (Eurodiputado socialista español y vocal de la 

Comisión Ejecutiva del CFEME), Araceli Mangas (Catedrática de Derecho Internacional Público en la UCM) 

https://rtvsol.es/noticias/comarca/un-curso-de-la-uimp-tratara-el-reforzamiento-de-europa-en-la-era-de-la-covid-19
https://rtvsol.es/noticias/comarca/un-curso-de-la-uimp-tratara-el-reforzamiento-de-europa-en-la-era-de-la-covid-19
https://www.emartv.es/2020/09/15/europa-mas-fuerte-covid-19-futuro-comunitario/#.X3M9f8LHzIU
https://www.emartv.es/2020/09/15/europa-mas-fuerte-covid-19-futuro-comunitario/#.X3M9f8LHzIU
https://www.diarioarea.com/2020/09/14/la-uimp-organiza-un-curso-de-verano-sobre-europa-en-la-era-del-covid/
https://www.diarioarea.com/2020/09/14/la-uimp-organiza-un-curso-de-verano-sobre-europa-en-la-era-del-covid/
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hacía en España y, probablemente de los primeros en Europa, con importantes 

personalidades, tanto académicas como políticas de diversas ideologías. Este evento 

contó con una gran asistencia con casi 200 personas de diversas nacionalidades 

destacando, especialmente, la presencia de jóvenes de diferentes nacionalidades 

incluyendo jóvenes erasmus de otros países. Los eventos sobre la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa iban a tener continuidad, pero esto ha sido imposible debido a las 

medidas adoptadas en la lucha contra el Covid-19.  

Reconociendo la sugerencia de diversos Consejos Autonómico del CFEME en 

la Asamblea General del CFEME de noviembre de 2019, hemos puesto en marcha el 

Consejo Asesor Autonómico del CFEME, con objeto de poder debatir sobre el futuro 

de Europa atendiendo a la diversidad autonómica española. Se han celebrado dos 

ediciones, el primero celebrado en Yuste el 5 y 6 de marzo, poco antes de la pandemia, 

donde se trató el tema de la Conferencia sobre el Futuro de Europa; y el segundo 

celebrado en Roncesvalles los días 28, 29 y 30 de agosto, donde se trató el tema de la 

Cultura y la Educación enfocada como uno de los temas que se debatirán en la CoFoE. 

Ambos eventos tuvieron gran repercusión.  

No obstante, durante el confinamiento la actividad se ralentizó a la fuerza, 

aunque, sin embargo, hemos realizado un conjunto de conferencias y actividades, 

algunas de ellas que estaban programadas de forma presencial fueron sustituidas en 

telemático como ocurrió con las de los meses de junio y julio. Y más recientemente 

hemos celebrado siete conferencias dentro del ciclo de la “Nueva Generación de la 

Unión Europea” con importantes personalidades que analizaremos a lo largo de este 

documento, y siempre con alguna participación joven. Estas conferencias han tenido 

una gran incidencia con alrededor de un centenar de asistentes por evento. 

Quizás a la cuestión que le hemos dedicado más atención ha sido a la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa que se iba a iniciar el 9 de mayo en Dubrovnik (Croacia) pero 

 
José María Gil-Robles Gil-Delgado (Ex Presidente de Parlamento Europeo, Presidente de Honor del Movimiento 

Europeo Internacional y Presidente de Honor del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo), entre otros. 

IUDC “Declaraciones del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en torno a la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa”, Madrid, 3 de marzo de 2020. Disponible en: https://iudc.es/declaraciones-del-consejo-federal-

espanol-del-movimiento-europeo-entorno-a-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/  

https://iudc.es/declaraciones-del-consejo-federal-espanol-del-movimiento-europeo-entorno-a-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/
https://iudc.es/declaraciones-del-consejo-federal-espanol-del-movimiento-europeo-entorno-a-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/


12 

debido al Covid-19 no se pudo celebrar y no se pudo celebrar antes de terminar la 

Presidencia Alemana y esperamos que se convoque y desarrolle en las Presidencias 

Portuguesa, Eslovena y Francesa a lo largo del 2021-2022. El objetivo de la misma es 

debatir en pie de igualdad con las instituciones sobre la Unión Europea, tema que estaba 

bastante ausente en los medios de comunicación españoles.  

En este sentido, hemos reivindicado a través de diversas declaraciones, la 

primera del 20 de enero en la Comisión Ejecutiva, y otras con diversas secciones 

naciones del Movimiento Europeo Internacional y con la Unión de Federalistas 

Españoles, entre otras, la necesidad de la Conferencia y que esta ha de reunir los 

requisitos que la Presidenta von der Leyen establecía en su investidura como son la 

participación de los ciudadanos y de la sociedad civil en pie de igualdad, el principal 

papel que han de jugar los jóvenes y la posibilidad de que se aborde la reforma de los 

tratados. 

Con este fin hemos publicado un libro titulado El debate ciudadano en la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa (Madrid 2020, Marcial Pons) en donde casi 70 

autores de los cuales más de la mitad pertenecen al Consejo Federal y a los Consejos 

Autonómicos el Movimiento Europeo con un conjunto de catedráticos, profesores e 

investigadores vinculados al CFEME resaltan la necesidad y el alcance de la 

Conferencia, en donde también han participado un grupo de jóvenes de la sección 

Juvenil del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. 

Quiero expresar la relevancia de la actividad de los jóvenes que a pesar de la 

dificultad para hacer actividades presenciales como estaba previsto han participado en 

el Diálogo Ciudadano con Virginijus Sinkevicius, Comisario Europeo de Medio 

Ambiente, Océanos y Pesca, los cursos de verano, el relanzamiento de las redes sociales, 

dándoles un nuevo impulso y aumentando considerablemente el número de seguidores 

e interacciones, y el debate sobre el Futuro de Europa en las mismas. Y, también, hay 

que resaltar la importancia con la que se han presentado a diversos concursos, aunque 

hasta ahora no han conseguido el reconocimiento deseado y no estoy seguro de que 

todos los premios se hayan dado con toda la transparencia que debida. Pero estoy 
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convencido de que de seguir así el año que viene se celebran los éxitos. Asimismo, 

desde el CFEME hemos convocado el primer concurso de Las Nuevas Generaciones de 

la Unión Europea cuyos ganadores se conocieron el 15 de diciembre. 

En materia de redes sociales hemos dado un avance importante ya que en perfiles 

como Twitter hemos pasado de 700 seguidores a principio de año a los 1700 al cerrar 

el mismo, algo similar ocurre en el caso de Instagram donde en los últimos tres meses 

del año se han logrado 200 nuevos seguidores. De la misma manera, también ha habido 

un crecimiento importante de las visitas a los perfiles y de las impresiones pasando en 

un año de poco más de 10.000 a más de 100.000. Desarrollaremos más profundamente 

este crecimiento exponencial en el apartado 7 de la presente memoria.  

Sin embargo, en materia de comunicación somos conscientes de que no hemos 

conseguido tener el peso que nos corresponde, a pesar de que, como se explica en el 

epígrafe 7, los intentos de incidir en los medios de comunicación y en la opinión pública 

a través de artículos, programas de radio, participaciones en tertulias y debates de 

televisión han sido constantes. Pero la defensa y profundización del proyecto europeo 

en el año 2020 ha tenido poco éxito por parte nuestra. 

A final de año ha habido unos últimos acontecimientos que confirman esta 

perspectiva y son prueba de ello el acuerdo sobre democratización frente a las 

desviaciones iliberales de los estados miembros aprobado por las instituciones; así como 

la aprobación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, ya que se pasa del 1.05% del 

PIB en los siete años anteriores (2014-2020) al 1.8% del PIB para estos próximos años, 

lo cual es un cambio cualitativo. 

También hay que resaltar la relevancia del acuerdo del Brexit el día de 

Nochebuena, que confirma una “integración diferenciada del Reino Unido desde 

fuera”, como ya anunciamos desde el Movimiento Europeo desde hacía tiempo. Y 

donde la retirada del Reino Unido ha supuesto una oportunidad para el relanzamiento 

europeo. Con los británicos dentro, hubiera sido imposible el Recovery Plan, el 

Presupuesto Plurianual…  
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Y, por último, la Unión Europea ha logrado la compra y la distribución de la 

vacuna del Covid-19, pudiéndose aplicar de forma colectiva y al mismo tiempo en los 

27 países miembros el día 27 de diciembre de 2020, y esperemos que para mediados de 

año se haya conseguido aplicar las dosis necesarias a la mitad de la población de la 

Unión Europea.  

También nos debemos felicitar por el acuerdo sobre Gibraltar que, como ha 

resaltado nuestro compañero del Movimiento Europeo, el Embajador Carlos Miranda 

en un incisivo artículo titulado Peñón pro europeo, defiende que el “peñón está más 

cerca de España gracias a la Unión Europea”. Para mi generación el que derriben la 

verja es algo que no nos imaginábamos que fuera a suceder de golpe, y que 

desapareciese el control fronterizo este estuviera fuera de Gibraltar en el puerto y en el 

aeropuerto. Es decir, que los ciudadanos europeos puedan cruzar libremente sin control 

alguno y que a los ciudadanos británicos se les exija enseñar el pasaporte. 

A lo largo de 2019 y 2020 no hemos obtenido la financiación nominativa que 

preveían los presupuestos generales del estado de 2019 y 2020 lo cual no ha impedido 

el funcionamiento regular e incluso incrementado de nuestro movimiento. Sin embargo, 

no cabe duda de que ha dificultado nuestro trabajo y nos ha exigido endeudarnos. El 

Consejo de Ministros del día 1 de diciembre, y publicado en el BOE el día siguiente, 

después de nuestras sucesivas reclamaciones y demandas ha adoptado la decisión de 

autorizar el pago de dicha deuda a través de un Real Decreto3 que, a nuestro juicio tiene 

gran importancia ya que recoge con bastante exactitud las razones de la relevancia y la 

singularidad de nuestro Consejo federal Español del Movimiento Europeo y las 

secciones autonómicas y nuestra pertenencia al Movimiento Europeo Internacional que 

justifican esta aportación del estado. Nos congratulamos y agradecemos a todos los que 

han hecho esto posible ya que ha sido verdaderamente compleja la consecución de esta 

decisión. 

 
3 El Gobierno concede una subvención de 147.000 euros al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, 1 

de diciembre de 2020. (Disponible en: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/gobierno-

concede-subvencion-147000-euros-consejo-federal-espanol-movimiento-

europeo/20201201201158191992.html)  

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/gobierno-concede-subvencion-147000-euros-consejo-federal-espanol-movimiento-europeo/20201201201158191992.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/gobierno-concede-subvencion-147000-euros-consejo-federal-espanol-movimiento-europeo/20201201201158191992.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/gobierno-concede-subvencion-147000-euros-consejo-federal-espanol-movimiento-europeo/20201201201158191992.html
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El objetivo de esta memoria es rendir cuentas de las actividades realizadas de lo 

que hemos hecho incluyendo la labor de las tres Comisiones Ejecutivas (20 de enero, 1 

de julio y octubre) a las que hay que sumar la Asamblea General celebrada el 10 de 

diciembre, que debido a la pandemia han sido menos. Aquí presentamos un resumen de 

los eventos más importantes agrupadas en los siguientes diez capítulos: La Rendición 

de cuentas de un año difícil pero intenso; 1) La presencia del Consejo Federal Español 

del Movimiento Europeo en la sociedad civil española; 3) El coronavirus nos ha exigido 

una actividad telemática extraordinaria 4) El fortalecimiento de la dimensión 

autonómica de nuestro consejo con la puesta en marcha del consejo asesor autonómico  

5) Reforzamiento la presencia internacional especialmente a través de alianzas 

con las secciones del Movimiento Europeo más activas. 6) Robustecimiento de la 

sección juvenil 7) Intensificación de nuestra presencia en España mediante los medios 

de comunicación 8) Edición de libros por el Consejo Federal Español del Movimiento 

Europeo y participación en otros libros; 9) Elaboración de Declaraciones del Consejo 

Federal Español del Movimiento Europeo y Documentos; 10) Estructura del Consejo 

Federal Español del Movimiento Europeo. 

 

Francisco Aldecoa Luzárraga 

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

Catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de 

Madrid   
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1. PRESENCIA PROGRESIVA DEL CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL 

MOVIMIENTO EUROPEO EN LA SOCIEDAD CIVIL ESPAÑOLA. 

A lo largo del 2020 hemos intensificamos nuestra presencia en la Sociedad Civil Española 

mediante un impulso de nuestras actividades que, sin embargo, fue dificultada, e incluso 

impedida en parte, como consecuencia de la declaración de la Pandemia mundial de la Covid-

19, el confinamiento resultante de esta, así como el resto de las medidas que se han aplicado 

posteriormente de confinamientos perimetrales y reducciones de aforo como consecuencia de 

la segunda y tercera ola de Covid-19. 

Estos hechos son los que explican, precisamente, que existan saltos en las actividades que 

hemos podido realizar y que en algunos meses haya un gran volumen de actividades 

presenciales, mientras que en otros sean escasas. Para resolver esta situación y seguir 

incidiendo en la sociedad civil española empezamos a desarrollar actividades de forma 

telemáticas, que explicamos en el siguiente epígrafe.  

Entre las actividades presenciales más relevantes que hemos realizado podemos destacar la 

siguiente relación. Un año más celebramos, el 14 de enero de 2020, en la sede de la Comisión 

Europea en España el arriado de la bandera Finlandesa y el izado de la bandera Croata donde 

la Embajadora de Croacia, Nives Malenica, resumió las prioridades de su país a lo largo de los 

próximos seis meses en la que fue su primera Presidencia del Consejo de la Unión Europea. 

Estas prioridades se centraron en primer lugar, en resaltar la importancia del desarrollo digital 

de la Unión Europea; en segundo lugar, en promocionar iniciativas legislativas con objeto de 

reducir las diferencias existentes entre los miembros de la Unión en relación a la infraestructura 

de conexión entre los mismos. 

En tercer lugar, se plantearon garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos europeos 

mediante un reforzamiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea, mediante la 

digitalización de las misma, entre otras medidas. Finalmente, en cuarto lugar, se fijaron reforzar 

nuevas iniciativas con objeto que la Unión Europea adquiriera un rol fundamental en el sistema 

internacional fundamentado en el multilateralismo, la promoción de los valores europeos y el 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.  

Durante el evento también participó la Embajadora de Finlandia, Tiina Jortikka-Laitinen, quien 

hizo un balance de los seis meses de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, de su 

país, destacando, sobre todo, los avances en la lucha contra el cambio climático, una de sus 
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principales prioridades, habiendo conseguido destinar más fondos e iniciativas políticas para 

esta causa. 

Tras el acto de izado de bandera contactamos con la Embajadora de Croacia para acordar una 

fecha común, con objeto de que la señora Embajadora pudiera explicar al conjunto de socios 

del CFEME y amigos del mimo el programa de su país para su Presidencia, con especial 

mención a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que estaba previsto que diese comienzo 

en Dubrovnik, Croacia, el 9 de mayo de 2020. En este sentido, y siguiendo la iniciativa 

comenzada el año anterior con la Embajadora de Rumania, Gabriela Dancau, el 20 de febrero 

de 2020 celebramos el Desayuno-Coloquio titulado Una Europa fuerte en un mundo de 

desafíos, recogiendo el título del programa de la Presidencia Croata. Al evento acudieron 

numerosos miembros de la Comisión Ejecutiva y un importante grupo jóvenes de diversas 

universidades españolas y europeas, con la especial participación de alumnos de Erasmus +.  

Durante el evento la Embajadora Nives Malenica explicó a los asistentes de que una de las 

principales prioridades de su país era convocar la Conferencia de los Balcanes y lograr un 

acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP), que se encontraba en el proceso de 

negociación, algo superior al de MFP anterior, para así poder financiar el ambicioso programa 

de la nueva Comisión Europea liderada por la Presidenta Ursula von der Leyen. Sin embargo, 

comentó que en ese momento no había consenso entre los países de la Unión en superar el 

1.1% del PIB Europeo, objetivo planteado por la Comisión Europea. Al finalizar el evento, la 

Embajadora nos invitó al encuentro, previsto a celebrarse a principios de abril, para la sociedad 

civil europea en su capital, Zagreb.  

A lo largo del mes de enero tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo publicaron 

sus posiciones acerca de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y en las primeras semanas 

del mes de febrero el Consejo de la UE comenzó a elaborar un borrador de propuesta en el 

COREPER. En este sentido, y ante la inminente Declaración Interinstitucional, entre el 

Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, sobre la convocatoria de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) que esperábamos que se convocará en el mes 

de marzo, el 27 de febrero el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo celebró en el 

Congreso de los Diputados el que fue el primer acto multitudinario en toda España en torno a 

la misma. El acto se tituló “Un nuevo amanecer para Europa: Conferencia Europea sobre el 
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Futuro de Europa (#CoFoE)”4, recogiendo el nombre de la Declaración interinstitucional con 

motivo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero. 

El mismo, fue el primer acto realizado en España sobre la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa y posiblemente de los primeros celebrados en la Unión Europea. Como expresaron el 

conjunto de participantes y asistentes, el mismo tuvo un éxito rotundo. El acto levantó mucho 

interés. A él asistieron más de 200 personas, limité exigido por la propia sala, ya que tuvimos 

más solicitudes de las que pudimos aceptar, llenando la Sala Ernest Lluch del Congreso de los 

Diputados, la sala más importante tras la sala de sesiones y la sala de Conferencias. Los 

asistentes provenían de al menos 30 nacionalidades distintas, principalmente europeas, pero 

también de distintos países del mundo, así como de 30 universidades diferentes, principalmente 

españolas, pero también europeas y con una participación de diputados y diputadas españoles 

y españolas de casi todas las familias políticas parlamentarias. Destacar que al menos el 40% 

de los asistentes fueron jóvenes, incluidos Erasmus, y el resto adultos de muy diversos ámbitos 

profesionales, como los anteriormente citado, políticos, diplomáticos, incluidos Embajadores 

europeos de más de 20 países, profesores, Catedráticos, representantes de los interlocutores 

sociales más, con presencia de los principales sindicatos, CCOO y UGT y de la patronal CEOE, 

etc., entre muchos más.  

El acto fue presidido por la Presidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión 

Europea, Susana Salmuezo, en representación de la Presidenta del Congreso de los Diputados, 

Meritxell Batet. Como ponentes participaron Enrique Barón Crespo, Presidente de Honor del 

CFEME y del MEI y Presidente del Parlamento Europeo (1989-92), Francisoc Aldecoa 

Luzarraga, Presidente del CFEME y Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM, 

Marta González, Diputada del Partido Popular y Portavoz adjunta de la Comisión de Asuntos 

Exteriores del Congreso de los Diputados; Domènec Ruiz Devesa, Eurodiputado y miembro 

de la Comisión Ejecutiva del CFEME, Araceli Mangas Martín, Catedrático de Derecho 

Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCM y miembro del CFEME, y José 

María Gil-Robles Gil-Delgado, Presidente de Honor del CFEME y del MEI y Presidente del 

Parlamento Europeo (1997-99). Todos dialogaron sobre cuál había de ser la estructura de la 

 
4 Región Digital.com “Rosa Balas reivindica un presupuesto ambicioso para una Europa de futuro”, 6 de marzo 

de 2020. Disponible en: https://www.regiondigital.com/noticias/economia/324067-rosa-balas-reivindica-un-

presupuesto-ambicioso-para-una-europa-de-futuro.html  

https://www.regiondigital.com/noticias/economia/324067-rosa-balas-reivindica-un-presupuesto-ambicioso-para-una-europa-de-futuro.html
https://www.regiondigital.com/noticias/economia/324067-rosa-balas-reivindica-un-presupuesto-ambicioso-para-una-europa-de-futuro.html
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Conferencia sobre el Futuro de Europa, así como su composición, sus objetivos, los temas que 

debía tratar, etc. 

Asimismo, desde el mes de noviembre de 2019, nos reunimos en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Grupo de Trabajo conformado por representantes 

del mismo Ministerio, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, del Ayuntamiento de 

Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Comisión Europea en España, de la oficina del 

Parlamento Europeo en España, y nosotros mismos, encargado de organizar y preparar la 

segunda edición del Festival Europa Libertad, proyecto surgido a iniciativa del Ministro de 

Asuntos Exteriores, Josep Borrell Fontelles, para su primera edición en 2019, que tiene como 

objetivo revalorizar el Día de Europa, 9 de Mayo, coordinando el conjunto de actividades, en 

torno a esta celebración, de las instituciones anteriormente mencionadas.  

Sin embargo, debido a la pandemia declarada en marzo, todas las actividades previstas en esta 

segunda edición del Festival Europa Libertad fueron suspendidas, todas salvo una bajo nuestra 

iniciativa e insistencia. A lo largo del mes de abril defendimos la necesidad de celebrar el 

tradicional izado de la bandera europea, que se viene celebrando de forma ininterrumpida desde 

la época de Enrique Tierno Galván, al frente del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta del 

CFEME con Fernando Álvarez de Miranda y Carlos María Brú Purón al frente.  

Finalmente, y gracias a las gestiones realizadas por nuestro Vicepresidente, Eugenio Nasarre 

Goicoechea, con el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el 9 de mayo se pudo 

celebrar en la Plaza de la Villa de Madrid el acto de izado de bandera europea siguiendo todas 

la medidas sanitarias recomendadas por las distintas autoridades competentes. Acudieron, en 

representación de las instituciones locales, regionales, nacionales y supranacionales5, con el 

Alcalde de Madrid, la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 

la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, la Directora de la oficina del 

 
5 Ayuntamiento de Madrid. “Cooperación y Ciudadanía global”, 9 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-

Global/English/Acto-de-conmemoracion-del-Dia-de-Europa-con-el-izado-de-la-bandera-en-la-Plaza-De-la-

Villa/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a549b3c095af1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=51

4aa904a4d28610VgnVCM1000001d4a900aRCRD 

Ciudad Lineal, “Almeida: “Europa va a estar a la altura y superaremos juntos las heridas de la pandemia”, 9 de 

mayo de 2020. Disponible en: https://ciudadlineal.net/noticia/6645  

El Telescopio Digital, “Ayuso y Almeida celebraron un Día de Europa sin actos oficiales”, 10 de mayo de 2020. 

Disponible en: http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/71800-ayuso-y-almeida-

celebraron-un-dia-de-europa-sin-actos-oficiales.html 

Gacetín de Madrid, “La Puerta del Sol conmemora el Día de Europa con una gran bandera de la UE e iluminación 

nocturna azul”, 9 de mayo de 2020. Disponible en: https://gacetinmadrid.com/2020/05/09/la-puerta-del-sol-

conmemora-el-dia-de-europa-con-una-gran-bandera-de-la-ue-e-iluminacion-nocturna-azul/ 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global/English/Acto-de-conmemoracion-del-Dia-de-Europa-con-el-izado-de-la-bandera-en-la-Plaza-De-la-Villa/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a549b3c095af1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=514aa904a4d28610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global/English/Acto-de-conmemoracion-del-Dia-de-Europa-con-el-izado-de-la-bandera-en-la-Plaza-De-la-Villa/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a549b3c095af1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=514aa904a4d28610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global/English/Acto-de-conmemoracion-del-Dia-de-Europa-con-el-izado-de-la-bandera-en-la-Plaza-De-la-Villa/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a549b3c095af1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=514aa904a4d28610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global/English/Acto-de-conmemoracion-del-Dia-de-Europa-con-el-izado-de-la-bandera-en-la-Plaza-De-la-Villa/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a549b3c095af1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=514aa904a4d28610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://ciudadlineal.net/noticia/6645
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/71800-ayuso-y-almeida-celebraron-un-dia-de-europa-sin-actos-oficiales.html
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/71800-ayuso-y-almeida-celebraron-un-dia-de-europa-sin-actos-oficiales.html
https://gacetinmadrid.com/2020/05/09/la-puerta-del-sol-conmemora-el-dia-de-europa-con-una-gran-bandera-de-la-ue-e-iluminacion-nocturna-azul/
https://gacetinmadrid.com/2020/05/09/la-puerta-del-sol-conmemora-el-dia-de-europa-con-una-gran-bandera-de-la-ue-e-iluminacion-nocturna-azul/
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Parlamento Europeo en España, María Andrés Martín, el Director de la Comisión Europea en 

España, Francisco Fonseca Morillo y nuestro Presidente Francisco Aldecoa Luzarraga en 

representación de la sociedad civil española. 

Por otro lado, tanto el Movimiento Europeo Internacional como los Consejos Autonómicos del 

CFEME hicieron distintos actos de izado de la bandera europea y, concretamente debemos 

destacar los actos organizados por el Consejo Canario del Movimiento Europeo, a iniciativa de 

su Presidente Manuel Medina Ortega, en la Isla del Hierro y la Graciosa en el Archipiélago 

Canario al ser los únicos lugares de España que no estaban sometidos a restricciones por 

motivos sanitarios, en ese entonces, posibilitando la celebración del acto público.  

La pandemia ocupó gran parte de los debates públicos tanto por su relevancia sanitaria como 

por su impacto en la economía y la sociedad española. En este sentido, una de las primeras 

medidas del Congreso de los Diputados y de la Comisión Mixta del Congreso-Senado durante 

el confinamiento fue la creación de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica 

en el Congreso de los Diputados donde nuestro Presidente Francisco Aldecoa Luzarraga fue 

invitado a intervenir en el Grupo de Trabajo de la Unión Europea el 8 de junio, dando un 

discurso titulado “El CFEME, sociedad civil en la recuperación, transformación, y 

profundización de la Unión Europea”6.  

Durante su intervención el Presidente Aldecoa informó a los distintos Diputados asistentes 

sobre la iniciativa propuesta por la Comisión Europea, a instancias del Parlamento Europeo en 

torno al Plan de Recuperación, así como de las importantes labores y medidas llevadas a cabo 

por las distintas Instituciones Europeas durante los peores meses de la pandemia, entre los 

meses de marzo a abril, logrando la coordinación y cooperación entre Instituciones y Estados, 

consiguiendo la compra de suministros médicos gracias a que era la Unión Europea acudía a 

los mercados internacionales de forma conjunta y no cada uno de los 27 Estados Miembros de 

forma separada. 

También en la misma intervención Aldecoa resaltó la importancia de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa la cual, tras el Covid-19, se había vuelto aún más necesaria que nunca para 

 
6 Discurso de Francisco Aldecoa en el Congreso de los Diputados titulado “El CFEME, sociedad civil en la 

recuperación, transformación y profundización de la Unión Europea”. Disponible en: 

http://www.movimientoeuropeo.org/el-papel-de-la-sociedad-civil-organizada-en-el-plan-de-recuperacion-y-

transformacion-de-la-union-europea/ 
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poder dotar a la Unión Europea de todas las herramientas necesarias para poder hacer frente a 

los efectos de la pandemia.  

En la misma línea se pronunció el Embajador de Alemania en Madrid, Woldfung Dolf, en el 

acto de izado de bandera de Alemania, arriando la bandera de la Presidencia saliente, la de 

Croacia, con motivo de la Presidencia Alemana en el Consejo de la Unión Europea, que se 

celebró el 1 de julio de 2020 en la sede de la Comisión Europea en España. En este sentido, el 

Embajador abordó las prioridades de su país señalando especialmente la importancia del Pacto 

Verde Europeo y la lucha contra el cambio climático, la digitalización y el Plan de 

Recuperación. Afirmó que ahora es el momento de la recuperación económica y social y, para 

ello, es necesario invertir dinero y aumentar, con ello, el gasto público.  

Tras el acto de izado de bandera alemana no pudimos volver a celebrar eventos presenciales 

hasta finales del mismo mes el 27 de julio cuando de manera excepcional e inesperada se pudo 

realizar la Conferencia titulada “El papel de la Unión Europea en el mundo post-coronavirus” 

realizada por Josep Borrell Fontelles, Alto Representante de la UE, en Real Centro 

Universitario Escorial - María Cristina  de la Universidad Complutense de Madrid dentro del 

marco de los Cursos de Verano de la UCM en El Escorial, que se habían celebrado de forma 

telemática. Tantos los asistentes como la misma Universidad nos trasladó la gran satisfacción 

por la que, en sus palabras, había sido posiblemente la mejor Conferencia que se había 

celebrado durante estos Cursos de Verano de la UCM.    

Este acto fue presidido por el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín 

Goyache Goñi, y presentado por nuestro Presidente Francisco Aldecoa Luzarraga. Esta fue 

probablemente una de las pocas actividades presenciales que se realizaron con público, aunque 

con restricciones. Así pues, pudieron acudir un grupo numeroso de jóvenes alumnos, 

especialmente jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, hasta completar 

el aforo permitido, que compartieron y debatieron sus inquietudes con el Alto Representante, 

quien al mismo tiempo hizo un repaso del papel que la Unión Europea había tenido en la lucha 

contra la Covid-19, especialmente en la dimensión exterior con la creación del grupo “Team 

Europe”.  

Pese a haber sido convocado en los primeros días del mes de marzo, con motivo de la pandemia, 

la convocatoria del proyecto Hablamos de Europa, en su edición del 2020, convocado por la 

Secretaría de Estado para la Unión Europea, quedó aplazada hasta la segunda semana del mes 
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de junio. De tal manera que no fue hasta principios de julio cuando esa Secretaría de Estado 

nos comunicó la concesión del proyecto que habíamos presentado titulado “Hablamos de 

Europa con la necesidad de la participación de la sociedad civil en la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa” que contaba con cuatro actividades en las que teníamos como objetivo 

abordar los temas fundamentales en los que se va a centrar la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa. Sin embargo, por motivos sanitarios la actividad prevista realizar en la Isla de 

Ventotene (Italia) fue cancelada por las autoridades sanitarias locales dada las restricciones 

aplicadas por el Ministerio de Sanidad de Italia a ciudadanos provenientes de fuera del mismo 

país, celebrándose únicamente tres grandes eventos.  

En este sentido, los días 28, 29 y 30 de agosto pudimos celebrar en la localidad navarrense de 

Roncesvalles, junto con el Consejo Navarro del Movimiento Europeo, la primera de las 

actividades del proyecto titulada “La cultura y la educación como elementos del Pilar Social 

en la era post Covid-19”. En ella, abordamos el tema de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa y cuál, a nuestro juicio, tendría que ser la estructura de la misma; del Plan de 

Recuperación aprobado por el Consejo Europeo el 21 de julio, señalando por todos los ponentes 

y participantes el importante avance federal en la Unión Europea de este plan; y concretamente, 

sobre uno de los temas que CoFoE debería tratar, la educación (especialmente el programa 

Erasmus + y la ampliación del mismo a otros ámbitos más allá del universitario) y la cultura, 

resaltando la elección de la localidad de Roncesvalles precisamente por la importancia de su 

legado cultural europeo reforzado a través de la vía Carlomagno, como bien explicó Jose 

Ramón Corpas, en una de las visitas culturales que realizamos por el valle. 

Durante estas jornadas, pudimos escuchar y debatir sobre estos temas con académicos y 

representantes de la sociedad civil como Francisco Aldecoa Luzarraga, Presidente del CFEME 

y quien resaltó la ya citada importancia de la CoFoE para la Unión Europea para combatir los 

efectos de la Covid-19; Patricia Plaza Ventura, Presidenta del Consejo Navarro del Movimiento 

Europeo y Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra, quien resaltó 

el papel de los jóvenes en el futuro de Europa; Eugenio Nasarre Goicoechea, Vicepresidente 

del CFEME y quien remarcando la importancia de la protección de las personas y su intimidad 

a la vez que se digitalizan aspectos de la vida cotidiana como la educación; y Francisco López 

Rupérez, Expresidente del Consejo Escolar de Estado que realizó un recorrido por el sistema 

educativo español y europeo destacando las fortaleza y las debilidades así como los pasos a 

seguir en el futuro. 
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Por otro lado, la ponente María Eugenia López-Jacoiste Díaz, Profesora titular de Relaciones 

Internacionales en la Universidad de Navarra, nos explicó la importancia que tienen para 

Navarra y para Roncesvalles los itinerarios culturales; el ponente Juan Ramón Corpas Mauleon, 

Exconsejero de cultura y turismo del gobierno de Navarra y Presidente de la Asociación de 

Amigos de Roncesvalles, remarcó como Roncesvalles tiene una gran importancia para la Unión 

Europea al ser lugar de paso de dos itinerarios culturales; y Guiomar Gutiérrez Pascual, 

Secretaria General de los Jóvenes del CFEME, que nos habló sobre cómo los jóvenes en la UE 

deben tener una importante participación en la Conferencia sobre el Futuro de Europa ya que 

es la generación más joven la que tendrá que hacer frente a la devolución del Plan de 

Recuperación fijado en el año 2058. El debate público enmarcado en el encuentro contó con la 

moderación de Miguel Ángel Aguilar, Periodista y miembro de la Comisión Ejecutiva del 

CFEME. 

Durante la primera semana de septiembre estaba programado el Curso de Verano en 

Ventotenne (Italia) organizado por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

(CFEME) dentro del proyecto Hablamos de Europa con la necesidad de la participación de la 

sociedad civil en la Conferencia sobre el Futuro de Europa para tratar, especialmente, el tema 

de la Unión Económica y Bancaria Europea. Este curso se diseño especialmente para que 

jóvenes españoles e italianos, ya que el acto se iba a celebrar junto con el Movimiento Europeo 

Italiano, pudiesen compartir sus perspectivas sobre este tema y de cara a la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa. 

Sin embargo, debido al avance de la crisis sanitaria y el crecimiento del numero de casos tanto 

en España como en Italia, las autoridades italianas decidieron suspender la celebración de dicho 

curso. Con este motivo, la decisión comunicada a finales de agosto fue trasladada a las 

autoridades españolas quienes concedieron el permiso para que estas actividades pudiesen 

celebrarse en el marco de las otras actividades programadas, concretamente en el curso de 

verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que se celebró en la Línea 

de la Concepción. 

Posteriormente, las actividades del proyecto continuaron del 15 al 19 de septiembre (señalar 

que la duración del mismo pudo ser ampliada a consecuencia de la cancelación del curso de 

verano previsto en Ventotene con el visto bueno de la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea) cuando se celebró en la sede UIMP de la Línea de la Concepción el curso de verano 

“Hablamos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa: Una Europa más fuerte en el mundo 
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en la era del Covid-19”, dando continuidad, con ello, al habitual curso de verano que venimos 

realizando desde hace al menos ocho años en la sede de esta universidad en el Palacio de la 

Magdalena de Santander. En este sentido, debemos destacar que este curso fue sino el primero 

uno de los primeros y únicos cursos de verano que se celebraron de manera presencial, en 

España, aunque contó con algunas ponencias telemáticas tras la pandemia a lo largo del verano, 

con lo que se aumenta la relevancia del mismo. 

De este modo, a lo largo de los cinco días que duró el curso intervinieron importantes 

catedráticos, profesores, eurodiputados, y profesionales de diversos ámbitos para abordar la 

Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea en el año en que se cumple el décimo 

aniversario del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), remarcando la necesidad de 

abordar esta temática en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, especialmente con el paso 

de la unanimidad a la mayoría cualificada en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión. 

También se abordaron los temas de la igualdad de género en la Unión Europea, el Pacto Verde 

y el futuro de la Unión Europea.  

Concretamente, durante el curso participó: nuestro Presidente Francisco Aldecoa Luzarraga, 

quien no habló de la importante capacidad de la Unión Europea de dirigir y liderar la lucha 

contra la pandemia no solo en el interior de la propia Unión sino también en el exterior, siendo 

un actor imprescindible para la lucha contra el coronavirus s nivel internacional; Luis Norberto 

González Alonso, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Salamanca y 

Secretario General del CFEME, quien expuso la importancia de abordar la Defensa en la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa, con objeto de reforzar la autonomía estratégica de la 

Unión Europe; Fernando Valenzuela Marzo, Diplomático Español,  Embajador de la Unión 

Europea y Ex Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, quien nos expuso que la Unión 

Europea es una potencia global gracias a su carácter de potencia normativa que gracias a la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa se podría ver reforzada. 

También participaron en el coloquio titulado “La participación de la sociedad civil organizada 

en la CoFoE”, Carmen Colomina Saló, Periodista e investigadora especializada en la UE, 

desinformación y política global de CIDOB, quien defendió que hay que llevar la CoFoE más 

allá de los canales oficiales y logrando crear una conexión directa entre los ciudadanos y las 

instituciones europeas; Isabel Jiménez Heras, Secretaria del Consejo Andaluz del Movimiento 

Europeo, quien expuso la necesidad de llevar el debate de la CoFoE también a las regiones; y 

Eduardo García Cancela, Vicesecretario General de los Jóvenes del CFEME, quien expuso 
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cómo las nuevas generaciones europeas son las más decididas en profundización del proyecto 

de construcción e integración europeo con más del 80% de los mismos como se muestran en 

los eurobarómetros de 2020 y anteriores. El coloquio fue moderado por Ivette Rodríguez 

Ordoñez, especialista en el G20 y la UE y miembro del CFEME.  

Por otro lado, participaron también Ricardo Cortés Lastra, Diputado en las Cortes, 

Eurodiputado y miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME , quien remarcó la clara 

necesidad de una unión estratégica entre la UE y ALC; Marycruz Arcos Vargas, Presidente del 

Consejo Andaluz del Movimiento Europeo y Profesora Titular de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla, quien reafirmó la 

importancia del Pacto Verde Europeo en la lucha contra el cambio climático; Pablo Antonio 

Fernández Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales en la Universidad de Sevilla, quien nos explicó el contexto de las relaciones 

entre Gibraltar y España y nos realizó una visita guiada por el peñón; Victoria Rodríguez Prieto, 

Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio Nebrija en Madrid y 

miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME, quien reafirmó la importancia del carácter de 

potencia normativa de la UE y el reforzamiento del multilateralismo a nivel internacional. 

Además contamos con Rubén García Servet, Teniente General del Ejército del Aire en la 

reserva, antiguo Comandante del CAOC Torrejón y miembro del CFEME, quien expuso la 

necesidad de converger en ciertos ámbitos de la seguridad y defensa, como en el caso aéreo a 

nivel europea aprovechando la CoFoE; Mercedes Guinea Llorente, Profesora de Relaciones 

Internacionales de la UCM y miembro de la Comisión Ejecutiva, quien reflejó que el nuevo 

Plan de Recuperación ha mostrado una nueva solidaridad federal que se tendrá que reforzar 

con la CoFoE; Mikel Landabaso, Director de Crecimiento e Innovación de la Joint Research 

Centre (JRC), quien expuso sobre las líneas estratégicas de la Comisión Europea un año 

después; Irene Rodríguez Manzano, Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad 

de Santiago de Compostela  y miembro del CFEME, quien realizando un recorrido por 

conceptos como el feminismo, la igualdad de género y su consecución en la Comisión europea 

y en el SEAE. 

Por último, participó, de forma telemática debido a las restricciones de viaje impuestas en 

Bélgica, Domènec Ruiz Devesa, Eurodiputado socialista y miembro de la Comisión Ejecutiva 

del CFEME, quien planteó propuestas como la ampliación de las cláusulas pasarelas en lo que, 

a la política exterior, la creación de una Unión Financiera y Fiscal que incluya la emisión de 
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deuda común o el reforzamiento institucional de Parlamento Europeo dotando de iniciativa 

legislativa. Finalmente, para clausurar el curso de verano contamos con la Secretaria de Estado 

de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach Figueras, quien nos 

felicitó, en sus palabras, por la excelente organización y cumplimiento de las medidas 

sanitarias. Como veremos más adelante, la reflexiones y debates reproducidos en durante todo 

el curso se recogieron en el libro titulado “La Unión Europea y la pandemia mundial” 

publicado por la Editorial Catarata un mes y medio después. 

En la última actividad del proyecto abordamos el tema de la participación de las regiones en la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa, en los días 24 y 25 de septiembre bajo el título “La 

necesidad de avances en la participación regional, la cohesión económica y social: una visión 

desde Canarias”7. Las jornadas se desarrollaron en las instituciones regionales y autonómicas 

de las islas que comparten la capitalidad como son Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, 

respectivamente. 

Los actos en la Sede del Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife con una breve 

inauguración a cargo de Gustavo Martos Expósito, Presidente del Parlamento de Canarias y 

Presidente de la conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), quien 

mencionó la importancia que tiene para Canarias la política regional y de cohesión de la Unión 

Europea especialmente por su condición de región ultra periférica. Después tomó la palabra 

Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, quien afirmó que desde el CFEME existe una 

estrecha vinculación con el Consejo Canario del Movimiento Europeo lo que ha llevado a que 

en los últimos dos años haya habido cuatro actos celebrados en las islas, remarcando, con ello, 

la importancia de la regionalización y descapitalización de las actividades. Finalmente, 

intervino Narvay Quintero, Vicepresidente del Consejo Canario del Movimiento Europeo y 

Diputado del Parlamento de Canarias, quien remarcó el vínculo del Consejo Canario tanto con 

el CFEME como con las instituciones regionales. 

 
7 20 minutos. Matos resalta el papel "determinante" de las regiones europeas para combatir la "desconexión" de 

la ciudadanía de la UE, Tenerife, 24 de septiembre de 2020. Disponible en:  

https://www.20minutos.es/noticia/4393471/0/matos-resalta-el-papel-determinante-de-las-regiones-europeas-

para-combatir-la-desconexion-de-la-ciudadania-de-la-ue/  

El día. La opinión de Tenerife. Matos defiende el rol de las regiones para "conectar" la UE con los ciudadanos, 

Tenerife, 25 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.eldia.es/canarias/2020/09/25/matos-defiende-rol-

regiones-conectar/1111828.html  

El Diario.es. La presidencia canaria de la conferencia de parlamentos de la UE cumple su primer aniversario con 

la mirada puesta en el futuro del proyecto. Las Palmas de Gran Canaria, 9 de octubre. Disponible en:  

https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/presidencia-canaria-conferencia-parlamentos-ue-cumple-primer-

aniversario-mirada-puesta-futuro-proyecto_1_6282803.html  

https://www.20minutos.es/noticia/4393471/0/matos-resalta-el-papel-determinante-de-las-regiones-europeas-para-combatir-la-desconexion-de-la-ciudadania-de-la-ue/
https://www.20minutos.es/noticia/4393471/0/matos-resalta-el-papel-determinante-de-las-regiones-europeas-para-combatir-la-desconexion-de-la-ciudadania-de-la-ue/
https://www.eldia.es/canarias/2020/09/25/matos-defiende-rol-regiones-conectar/1111828.html
https://www.eldia.es/canarias/2020/09/25/matos-defiende-rol-regiones-conectar/1111828.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/presidencia-canaria-conferencia-parlamentos-ue-cumple-primer-aniversario-mirada-puesta-futuro-proyecto_1_6282803.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/presidencia-canaria-conferencia-parlamentos-ue-cumple-primer-aniversario-mirada-puesta-futuro-proyecto_1_6282803.html
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A continuación, tuvo lugar la mesa redonda Perspectiva institucional de la necesidad de una 

política regional fuerte y de garantías en la Conferencia sobre el Futuro de Europa”  moderada 

por Lucas Andrés Pérez Martín, Secretario del Consejo Canario del Movimiento Europeo, 

Director de Relaciones UE- Universidad de las Palmas de Gran Canaria, donde 

participaron Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME; Francisco Fonseca, Director de la 

Comision Europea en España; y Narvay Quintero, Vicepresidente del Consejo Canario del 

Movimiento Europeo y Diputado del Parlamento de Canarias. 

Para cerrar los actos en la isla de Tenerife se celebró la segunda mesa redonda titulada 

“Perspectivas socioeconómicas de la potenciación de la política de conectividad de Canarias” 

moderada por Ruth Martinón Quintero, Directora del CDE ULL y miembro del Consejo 

Canario del Movimiento Europeo. En ella participaron Victoria López Fuentes, Vicepresidenta 

de la Asociación de Hosteleros de Tenerife; María del Carmen Herrera 

Rodríguez, Coordinadora de Escuela Mentora de las Escuelas Embajadoras del Parlamento 

Europeo; Juan Manuel Benítez del Rosario, Decano de la Facultad de Economía, Empresa y 

Turismo ULPGC; y Elena Pons Cabrera, Vicepresidenta de la Juventud Europea de Canarias, 

JUVEUCAN y de los jóvenes del CFEME. En la cual se abordaron las perspectivas de los 

empresarios, profesores y los jóvenes respecto a las regiones y los problemas que pueden 

afectar a estos distintos ámbitos especialmente a las Canarias como región ultraperiférica y por 

su situación geográfica como, por ejemplo, las comunicaciones o la inmigración.  

El 25 de septiembre los actos dieron comienzo a las 10h en la sede de la Delegación del 

Gobierno en las Palmas de Gran Canaria con una bienvenida a cargo de Manuel Medina, 

Presidente del Consejo Canario del Movimiento Europeo, dando paso a la primera mesa 

redonda titulada Perspectiva institucional de la necesidad de una política regional fuerte y de 

garantías en la Conferencia sobre el Futuro de Europa donde participaron Juan Fernando 

López Aguilar, Eurodiputado del PSOE; Francisco Fonseca Morillo,  Director de la Comisión 

Europea en Madrid; y Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME. 

Tras ello se celebró la segunda mesa redonda moderada por Cristina Santana Acosta, Europe 

Direct Canarias, titulada Perspectiva socioeconómica de la potenciación de la política de 

conectividad de Canarias en la que participaron Nicolás Villalobos Mestres, Directivo de la 

Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas; Juan Manuel Benítez del 

Rosario, Decano de la Facultad de Economía de la Empresa; María del Carmen Herrera 
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Rodríguez, Coordinadora de Escuela Mentora de Escuelas Embajadoras del Parlamento 

Europeo; y Brenda Rivero Guadalupe, Presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias.  

Antes de terminar la mesa redonda tomó la palabra Ángel Víctor Garrido, Presidente del 

Gobierno de Canarias, quien agradeció la presencia y destaco la importancia que tiene la Unión 

Europea y el Plan de Recuperación para Canarias y para España. Posteriormente el Presidente 

del Gobierno de Canarias celebró una entrevista al Presidente del CFEME, Francisco Aldecoa, 

y al Presidente del Consejo Canario del Movimiento Europeo, Manuel Medina.  

Para cerrar los actos de Hablamos de Europa en las Islas Canarias se celebró la tercera mesa 

redonda del día titulada La necesidad de una fuerte presencia de los jóvenes en la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa moderada por Lucas Andrés Pérez donde intervinieron Elena Pons 

Cabrera, Vicepresidenta de la Juventud Europea de Canarias, JUVEUCAN, y de los jóvenes 

del CFEME; Eduardo García Cancela, Vicesecretario General de los Jóvenes del 

CFEME; Guiomar Gutiérrez Pascual, Secretaria General de los Jóvenes del CFEME; y Jan 

Pomés López, Presidente de los jóvenes de CFEME. 

A partir del mes de octubre ya no pudimos continuar con las actividades presenciales dadas las 

distintas restricciones de movilidad y aforos que se impusieron debido a la segunda ola de la 

Covid-19. Hay que remarcar la ponencia que realizó nuestro Presidente, Francisco Aldecoa 

Luzarraga, el 30 de septiembre, junto con la profesora Victoria Rodríguez Prieto, en la mesa 

redonda titulada “La Unión Europea, un actor global”, organizado por la Fundación Pablo 

Iglesias en la sala Clara Campoamor del Senado.  

Ambos ponentes abordaron la importancia que ha tenido a lo largo del presente año la Unión 

Europea, especialmente en la dimensión externa, donde ha sido actor imprescindible en la lucha 

contra la pandemia a nivel mundial, sobre todo gracias al “Team Europe”, encargado de 

coordinar las ayudas económicas y técnicas en terceros países. Al igual que hay que resaltar la 

participación de Héctor Gómez Hernández, Secretario de Relaciones Internacionales del PSOE 

y diputado español; y Miguel Otero Iglesias, miembro del Real Instituto Elcano. La mesa 

redonda fue moderada por Sergio Cuesta Francisco, Miembro del gabinete técnico del 

Secretario General en la Secretaría de Estado para la Unión Europea y Diplomático Español. 

Con todo ello se puede cerrar este apartado concluyendo que aunque no han sido tantas las 

actividades presenciales como las que estaban previstas al comienzo del año, ni como las que 

nos hubiese gustado celebrar, estas han sido de enorme importancia no solo por el volumen de 
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asistentes que acudieron a las mismas, entre los que hay que destacar las muy diversas 

nacionalidades, universidades…; sino especialmente por ser actos pioneros como ocurrió en el 

caso de los eventos sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa y por la celebración de los 

mismos a pesar de las difíciles circunstancias siempre cumpliendo con las medidas sanitarias 

exigidas en todo momento..  

Junto a todos estos actos presenciales el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

(CFEME) se celebraron una serie de reuniones presenciales con diversas instituciones. Entre 

ellas cabe destacar las reuniones con Juan González Barba, Secretario de Estado para la Unión 

Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  

También se celebraron reuniones con el resto de los Secretarios de Estado del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para debatir los avances en el proyecto 

europeo y la importancia crucial de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la cual debe ser 

una prioridad para la Política Exterior Española. En este sentido, Francisco Aldecoa, se reunió 

con Cristina Gallach, Secretaria de Estado para la Política Exterior y para Iberoamérica y el 

Caribe, el 27 de octubre; y con Manuel Muñiz, Secretario de España para España Global, el 30 

de noviembre, quien le presentó los avances en la Estrategia de Política Exterior Europea que 

se presentaría a comienzos del 2021. 

 

A lo largo del avance de la pandemia del Covid-19 los jóvenes han sido uno de los colectivos 

que más afectados se han visto por la crisis económica derivada de la misma, con este motivo, 

9 de septiembre, tuvo lugar la reunión con José Manuel Ramos de la Rosa, Presidente del 

Consejo de la Juventud, en la sede del Consejo de la Juventud en la calle Montera, para 

comenzar la vinculación entre ambas asociaciones. A lo largo de la reunión con Francisco 

Aldecoa, Presidente del CFEME, y Jan Pomés, Director del CFEME, José Manuel Ramos de 

la Rosa informo que desde octubre el cargo de Presidente sería sustituido por Elena Ruiz 

Cebrián. 

Asimismo, y dado que en la Conferencia sobre el Futuro de Europa las regiones jugarán un rol 

relevante en la misma, el 28 de octubre, Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, y Jan 

Pomés, Director del CFEME, se reunieron con Carlos Daniel Casares Díaz, Secretario General 

de la Federación de Municipios y Provincias, y Juana López Pascual, Directora del Área 

Europea de la FEMP, para recuperar las relaciones entre la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP).  
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Por lo tanto, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, supone un momento de debate europeo 

en que se espera que debatan en pie de igualdad las instituciones europeas, nacionales con la 

sociedad civil organizada y los jóvenes. Por este motivo, y dada la importancia de la misma, el 

CFEME se reunió con el Grupo Prisa para diseñar un proyecto que abarcase este tema. En la 

reunión celebrada el 9 de octubre con Antonio Hernández Rodicio se presentó el proyecto 

Observatorio Europeo que trataría con expertos, catedráticos, periodistas, políticos y jóvenes 

esta temática.   
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Imagen: Desayuno con la Embajadora de Croacia, Nives Malenica, con motivo de la 

Presidencia de Croacia en el Consejo de la UE el 21 de febrero. Aparece en la foto (Iz-

Dr): Francisco Fonseca, Nives Malenica; Francisco Aldecoa 

Imagen: Conferencia Un nuevo amanecer para Europa: la CoFoE en el Congreso de los 

Diputados el 27 de febrero. Aparece en la foto (Iz-Dr): Domènec Ruiz Devesa; Araceli Mangas; 

José María Gil-Robles; Susana Sumelzo; Marta González; Francisco Aldecoa 
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Imagen: Conferencia “Un nuevo amanecer para Europa: La Conferencia sobre el Futuro 

de Europa” en el Monasterio de Yuste el 5 y 6 de marzo. Aparece en la imagen (Iz-Dr): 

Valerie Parra; Begoña del Castillo; Rosa Baras; Francisco Fonseca; Teresa Jiménez; 

Guiomar Gutiérrez 

Imagen: Conferencia “Un nuevo amanecer para Europa: La Conferencia sobre el Futuro 

de Europa” en el Monasterio de Yuste el 5 y 6 de marzo. Aparecen en la foto (Iz-Dr): 

Miguel Ángel Martín; Francisco Aldecoa; Alejandro Cercas; Ignacio Sánchez; José Luis 

Lozano García; Rosa Balas; Francisco Fonseca.   
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Imagen: Acto de izado de la bandera europea con motivo del Día de 

Europa el 9 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento. Aparece en la 

foto (iz-dr): Francisco Aldecoa; Isabel Díaz; Arancha González; José 

Luis Martínez Almeida; Begoña Villacís 

Imagen: Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en el Escorial con el 

Alto Representante de la UE el 27 de julio. Aparecen en la foto (Iz-Dr): Francisco Aldecoa; 

Josep Borrell; Joaquín Goiyache 
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Imagen: Actos de Hablamos de Europa con la necesidad de la participación de la sociedad civil 

en la Conferencia sobre el Futuro de Europa en Roncesvalles los días 28-29 de agosto. Aparece 

en la foto (Iz-Dr): Ricardo Cortés; Eugenia Hernández, Eduardo García; Reyes Berruezo; Alberto 

Martín; Raquel Esnaola; Mónica Guzmán; Juan Corpas; Leopoldo Tolivar; Marycruz Arcos; 

Isabel Jiménez 

Imagen: Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid 

en el Escorial con el Alto Representante de la UE. Aparecen en la foto 

(Iz-Dr): Francisco Aldecoa y Josep Borrell. 
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Imagen: Curso de Verano Una Europa más fuerte 

en el mundo celebrado en la sede de la UIMP en la 

Línea de la Concepción los días 16-19 de 

septiembre. Aparece en la foto (Iz-Dr): Francisco 

Aldecoa y Cristina Gallach 

Imagen: Actos de Hablamos de Europa con la necesidad de la participación de la sociedad 

civil en la Conferencia sobre el Futuro de Europa en Roncesvalles los días 28-29 de agosto. 

Aparece en la foto (iz-dr): Guiomar Gutiérrez; Patricia Plaza; Eugenio Nasarre; Raquel 

Esnaola, Enrique Barón; Francisco Aldecoa; y Miguel Ángel Aguilar 
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Imagen: Acto Hablamos de Europa con la necesidad de la participación de la sociedad 

civil en la CoFoE en el Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Aparecen 

en la foto (Iz-Dr): Francisco Aldecoa; Gustavo Martos Expósito y Narvay Quintero 

Imagen: Curso de Verano Una Europa más fuerte en el mundo celebrado en la sede de 

la UIMP en la Línea de la Concepción los días 16-19 de septiembre. Aparece en la foto 

(Iz-Dr): Marycruz Arcos; Teresa Ruiz; Juan José Franco, Cristina Gallach; Felicidad 

Rodríguez; Juan Lozano; Francisco Aldecoa 
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Imagen: Acto Hablamos de Europa con la necesidad de la participación de la 

sociedad civil en la CoFoE en el Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran 

Canaria. Aparecen en la foto (Iz-Dr): Francisco Aldecoa; Francisco Fonseca y 

Manuel Medina  

 

Imagen: Acto del proyecto Hablamos de Europa celebrado en el Senado 

organizado por la Fundación Pablo Iglesias el 30 de septiembre. Aparece en la 

foto (iz-dr): Victoria Rodríguez y Francisco Aldecoa 
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Imagen: Reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Aparecen en la foto (Iz-Dr): Juana López; Carlos Daniel Casares Díaz, Francisco 

Aldecoa, Jan Pomés 

Imagen: Reunión con la Secretaria de Estado para la Política Exterior del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Cristina Gallach. Aparecen en 

la foto (Iz-Dr): Cristina Gallach y Francisco Aldecoa 
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2. EL CORONAVIRUS NOS HA EXIGIDO UNA ACTIVIDAD TELEMÁTICA 

EXTRAORDINARIA, DE GRAN REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS 

EUROPEÍSTAS 

Ante la llegada de la Covid-19, como pandemia mundial y, consecuentemente, el 

confinamiento domiciliario en toda España y en gran parte de los países de la Unión Europea, 

la actividad del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) se vio en un 

primer momento ralentizada ante la imposibilidad de celebrar actos presenciales y la 

cancelación de aquellos que teníamos previstos incluso ya convocados. Sin embargo, desde el 

mes de abril comenzamos a participar en eventos temáticos como webinars y a lo largo del mes 

de junio lanzamos un primer ciclo de conferencias telemáticas que celebraban fechas señaladas 

para la historia del europeísmo, la democracia española y nuestra organización  como es el 

quincuagésimo octavo aniversario del Contubernio de Múnich con el especial recuerdo a Pepín 

Vidal-Beneyto, celebrando así el décimo aniversario de su fallecimiento, y el trigésimo quinto 

aniversario del Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea.  

En este sentido, el primero de los eventos telemáticos que organizamos desde el CFEME, tuvo 

lugar el 4 de junio coincidiendo con el día del sexagésimo octavo aniversario del Contubernio 

de Múnich, reuniendo en el acto a importantes personalidades como al periodista Miguel Ángel 

Aguilar, a Carlos María Brú Purón, Presidente de Honor del CFEME y el MEI y participante 

en el “Contubernio de Múnich”; a Cécile Vidal-Beneyto, Viuda de Pepín Vidal-Beneyto y 

coautora de diversos libros con Pepín, a Ignacio Cembrero, Periodista e hijo de Carmelo 

Cembrero Hornillos, participante en el “Contubernio de Múnich”; Leyre Arrieta, Profesora de 

Historia en la Universidad de Deusto y estudiosa de los orígenes del Movimiento Europeo; 

Miguel Martínez Cuadrado, Catedrático de Derecho constitucional en la UCM y miembro de 

la Comisión Ejecutiva del CFEME; Miguel Satrústegui, Catedrático de Derecho Constitucional 

en la Universidad Carlos III e hijo de Joaquín Satrústegui, participante en el “Contubernio de 

Múnich”. Intervino también José María Gil-Robles, Ex Presidente del Parlamento Europeo, 

Presidente de Honor del CFEME y del MEI e hijo de José María Gil-Robles y Quiñones, 

participante y persona clave en el “Contubernio de Múnich” y nuestro Presidente Francisco 

Aldecoa. 

Estos ponentes relataron como el confinamiento domiciliario que estábamos viviendo a 

consecuencia de la pandemia, les recordaba el confinamiento también domiciliario que los 

asistentes al Contubernio y sus familias ya vivieron, en el mejor de los casos, tras su vuelta a 
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España, como consecuencia de la represión del Régimen de Franco. Por otro lado, Cecile Vidal 

Beyeto nos recordó, a través de su intervención, como Pepín, que justo hacía diez años de su 

fallecimiento, pese a su juventud fue uno de los auspiciadores del Contubernio logrando que 

gran parte de la oposición en el interior pudiesen cruzar la frontera. 

Siguiendo con la celebración de importantes eventos para España, para la Unión Europea y el 

CFEME, en un año que en sí mismo constituye un evento sin precedentes, se celebró el 12 de 

junio el segundo webinar titulado Aniversario del 35 aniversario de la firma del Tratado de 

Adhesion de España y Portugal a la Comunidad Europea con importantes ponentes como la 

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, el Ex 

Presidente del Gobierno, Felipe González, y el Embajador de España, Juan Antonio Yáñez-

Barnuevo, junto con otros profesores, académicos y profesionales como nuestro Presidente 

Francisco Aldecoa Luzarraga, Xavier Vidal Folch, Periodista y colaborador habitual del 

CFEME, Pedro Solbes Mira; Negociador del Tratado de adhesión de España a la Comunidad 

Europea, Primer Secretario de Estado para la Comunidad Europa; Ex Ministro y Antiguo 

Comisario; M.ª Soledad Becerril Bustamante, Ex Ministra de Cultura, Ex Diputada, Ex 

Alcaldesa de Sevilla y Ex Defensora del Pueblo; Matías Rodríguez Inciarte, Ex Secretario de 

Estado para las relaciones con la Comunidad Europea y Ex Ministro de la Presidencia; 

repasaron los pasos que llevaron a España a ingresar a la Comisión Europea y las 

personalidades que hicieron posible esta realidad, haciendo especial hincapié en el papel del 

CFEME tuvo durante la transición y en la firma del Tratado de Adhesión8.  

Por otro lado, a lo largo del mes de abril y mayo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea 

publicaron sus resoluciones y comunicaciones sobre el Plan de Recuperación y el Fondo de 

Nuevas Generación para dar respuesta al Covid-19 en todas sus dimensiones no solo sanitarias 

sino también sociales y económicas. Por ello, el CFEME junto a la Asociación Internacional 

 
8 ABC. “Felipe González urge a Sánchez a poner corazón en la reconstrucción europea”, 12 de junio de 2020. 

Disponible en:   

https://www.abc.es/espana/abci-felipe-gonzalez-urge-sanchez-poner-espana-corazon-reconstruccion-europea-

202006121434_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3DD  

Alonso, Luis. “Felipe González destaca la actitud de la UE en la crisis del coronavirus y pide una España a la 

altura”, Europe EFE Euroactive. 12 de junio de 2020. Disponible en:  https://euractiv.es/section/future-

eu/news/felipe-gonzalez-destaca-la-actitud-de-la-ue-en-la-crisis-del-coronavirus-y-pide-una-espana-a-la-altura/ 

COPE. “González destaca actitud UE con el coronavirus y pide una España a la altura”, 12 de junio de 2020. 

Disponible en:  https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/gonzalez-destaca-actitud-con-

coronavirus-pide-una-espana-altura-20200612_765626  

La Vanguardia. “González destaca actitud UE con el coronavirus y pide una España a la altura”, 12 de junio de 

2020. Disponible en:  https://www.lavanguardia.com/politica/20200612/481723761985/gonzalez-destaca-

actitud-ue-con-el-coronavirus-y-pide-una-espana-a-la-altura.html  

https://www.abc.es/espana/abci-felipe-gonzalez-urge-sanchez-poner-espana-corazon-reconstruccion-europea-202006121434_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3DD
https://www.abc.es/espana/abci-felipe-gonzalez-urge-sanchez-poner-espana-corazon-reconstruccion-europea-202006121434_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3DD
https://euractiv.es/section/future-eu/news/felipe-gonzalez-destaca-la-actitud-de-la-ue-en-la-crisis-del-coronavirus-y-pide-una-espana-a-la-altura/
https://euractiv.es/section/future-eu/news/felipe-gonzalez-destaca-la-actitud-de-la-ue-en-la-crisis-del-coronavirus-y-pide-una-espana-a-la-altura/
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/gonzalez-destaca-actitud-con-coronavirus-pide-una-espana-altura-20200612_765626
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/gonzalez-destaca-actitud-con-coronavirus-pide-una-espana-altura-20200612_765626
https://www.lavanguardia.com/politica/20200612/481723761985/gonzalez-destaca-actitud-ue-con-el-coronavirus-y-pide-una-espana-a-la-altura.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200612/481723761985/gonzalez-destaca-actitud-ue-con-el-coronavirus-y-pide-una-espana-a-la-altura.html
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de Antiguos Funcionarios de las Comunidades Europeas (AIACE) organizamos, el 22 de junio, 

el acto titulado “Respuesta europea a la crisis del Covid-19 ¿Una oportunidad para avanzar 

en la federalización de la Unión?” dónde participaron el Director de la Comisión Francisco 

Fonseca-Morillo; Román Escolano, Ex Vicepresidente del BEI, Ex Ministro de Economía y 

miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME; Alejandra Cas, Ex Directora de la Comisión 

Europea y miembro de la Junta Directiva de AIACE; y como moderador Joaquín Díaz Pardo, 

Presidente de la AIACE Europa y miembro de nuestra Comisión Ejecutiva y nuestro Presidente 

Francisco Aldecoa Luzarraga.  

Todos ellos evaluaron la respuesta de las instituciones europeas tanto a nivel interno como 

externo destacando varias fases. Destacaron una primera descoordinación, de nacionalismos, 

durante las últimas semanas de febrero y primeras de marzo que terminó con la Comunicación 

de la Comisión Europea del 13 de marzo y las declaraciones del Banco Central Europeo dando 

comienzo a una etapa de coordinación. A ella con las declaraciones del Parlamento Europeo y 

la Comunicación de la Comisión le siguió una fase de sinergias y solidaridad entre fronteras, 

donde los Estados coordinados con las instituciones, especialmente por el liderazgo de la 

Comisión Europea, acudieron a los mercados internacionales a comprar de material sanitario 

como una sola entidad.  

Finalmente, el ciclo de conferencias terminó con el inicio de la Presidencia Alemana del 

Consejo de la Unión Europea. Precisamente por este motivo, se celebró el 24 de junio, el evento 

titulado “Prioridades de la presidencia alemana en el Consejo de la Unión Europea” 

presentado por Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, y  moderado por Juan Cuesta Rico, 

Presidente y Presidente de Europa en Suma y miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME; 

y con la ponencia del Embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold, quien se encargó de 

presentar las prioridades de Alemania para los próximos seis meses, destacando muy 

especialmente dos aspectos como fueron la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la cual, en 

palabras del propio Embajador, era más necesaria después del Covid-19, y que en esta habría 

que contar con la participación directa de la sociedad civil organizada en pie de igualdad con 

el resto de instituciones.  

El segundo aspecto que destacó y que aparece numerosas veces reflejado en el programa de la 

Presidencia Alemana es el reforzamiento de la noción de autonomía estratégica de la Unión 

Europea, no solo entendido en términos militares sino en el aspecto sanitario y tecnológico ya 

que durante los primeros meses de pandemia fuimos conscientes de que gran parte del material 
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sanitario o los productos que empleamos no están fabricados en la Unión Europea y esto supuso 

un problema ante el celo de los países. El Presidente Francisco Aldecoa nos hizo ver cómo a 

partir de la pandemia la noción de autonomía estratégica de la Unión estaba redefiniendo 

recobrando un nuevo significado mucho más amplio del que ahora se entendía. 

Tras los meses de verano y como consecuencia de las actividades presenciales celebradas y del 

debate que se generó en las misma establecimos dos temáticas fundamentales para el cuarto 

trimestre del año, como eran la explicación de la relevancia del Plan de Recuperación, las 

consecuencias del mismo para el proyecto de construcción e integración europeo y para el 

conjunto de los países miembros;  y la Conferencia sobre el Futuro de Europa que Alemania 

estaba dispuesta, a toda costa, a convocar durante su presidencia, aunque finalmente no ha 

podido ser así.  

Sin embargo, ante la imposibilidad de celebrar los actos de manera presencial por las nuevas 

medidas implantadas se creó formalmente el I Ciclo de Conferencias telemáticas que lo 

bautizamos “La Nueva Generación de la Unión Europea”9, compuesto por siete conferencias 

que se celebraron entre los meses de octubre a diciembre, abordando diferentes aspectos de las 

dos grandes temáticas comentadas anteriormente.  

Román Escolano Olivares, ex Ministro de Economía y miembro de nuestra comisión ejecutiva, 

dada la relevancia que estaba teniendo el Plan de Recuperación, aprobado por el Consejo 

Europeo el 21 de julio a propuesta de la Comisión Europea y a iniciativa del Parlamento 

Europeo, se encargó de explicar el 20 de octubre la importancia que tiene el “Recovery Plan”, 

remarcando que el mismo es fruto de un acuerdo interinstitucional dentro de la Unión Europea 

y no desde los Estados miembros. Este evento fue presentado y moderado por nuestro 

Vicepresidente Eugenio Nasarre Goicoechea. 

También señaló que nos encontrábamos ante un hito histórico sin precedentes, donde se daba, 

al mismo tiempo, un importante avance federal al permitir a las instituciones endeudarse de 

forma común. En este sentido destacó tres elementos: el primero de ellos, el hecho de que 

actualmente nos encontramos en un “momento Hamiltoniano”, por la creación de una agenda 

europea y un fondo común; el siguiente elemento es el reforzamiento de las instituciones 

europeas a través del trabajo conjunto que han hecho cada una de ellas para salir adelante 

 
9 Se pueden ver los resúmenes de las conferencias en: http://www.movimientoeuropeo.org/id-la-nueva-

generacion-de-la-ue/  

http://www.movimientoeuropeo.org/id-la-nueva-generacion-de-la-ue/
http://www.movimientoeuropeo.org/id-la-nueva-generacion-de-la-ue/
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durante la crisis; y por último, que el Plan de Recuperación Europeo se convierte en el plan 

económico más grande de la UE. Así pues, dejó ver cómo a pesar de la crisis sanitaria, social 

y económica por la que hoy se está pasando en todo el mundo la Unión Europea ha salido 

reforzada y seguirá haciéndolo mientras sus instituciones trabajen conjuntamente a favor de la 

ciudadanía europea. 

A lo largo de los eventos celebrados durante el verano y de los diferentes documentos 

publicados por las instituciones europeas en ese periodo, especialmente el relativo al Fondo de 

Nuevas Generaciones, se reafirmó la relevancia e importancia que los jóvenes europeos tiene 

que tener en esta nueva etapa, ya que estos son el futuro de la Unión Europea y son uno de los 

colectivos más afectados por las condiciones sociales y económicas consecuencia de la 

pandemia.  

Con este motivo el 26 de octubre celebramos la Segunda Conferencia Telemática titulada “La 

necesidad del empoderamiento de la juventud europea” donde los jóvenes del CFEME, Elena 

Ruiz Cebrián, Presidenta del Consejo de la Juventud; Fernando Bentué, ex Secretario de ESN 

España; Eduardo García Cancela, Vicesecretario; Guiomar Gutiérrez Pascual, Secretaria y Jan 

Pomés López, Presidente y Director, remarcaron la importancia de los jóvenes en la Unión 

Europea y como estos se encuentran infrarrepresentados en las Instituciones Europeas. Por ello, 

coincidieron en que las nuevas generaciones deben tener una voz clara e importante en la 

CoFoE. 

Asimismo, los jóvenes ponentes, en el debate que mantuvieron con los más de 80 jóvenes que 

asistieron a la conferencia, remarcaron temas muy diversos como la participación juvenil 

dentro de las elecciones europeas, su papel clave dentro del accountability y los temas sociales 

como la migración, el Pacto Verde Europeo, entre otros. Dejando claro que la participación 

juvenil es crucial dentro del ámbito europeo, no solo porque son ellos los encargados de seguir 

el legado de la UE, sino porque hoy en día son quienes también participan de forma activa y 

pasiva dentro de la UE. 

Continuando con lo extraído de la conferencia anterior y siendo una de las principales 

prioridades de la Comisión Europea para el año 2020 y de la Presidencia Alemana para el 

segundo semestre del año se decidió abordar como tema de la tercera conferencia telemática el 

Pacto Verde Europeo, coincidiendo además con la publicación de los objetivos de reducción 
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de las emisiones de gases y la neutralidad climática para los años 2030 y 2050 respectivamente 

publicados por la Comisión europea.  

Con este motivo el 4 de noviembre se celebró esta tercera Conferencia telemática titulada “El 

Pacto Verde Europeo: La solidaridad intergeneracional de las nuevas generaciones 

europeas”, donde participaron catedráticos y profesores de diversos ámbitos de estudio, como 

Teresa Fajardo del Castillo, Profesora de la Universidad de Granada, Xira Ruiz Campillo, 

Profesora de Relaciones Internacionales e Historia Global en la UCM; y Xosé Alba Alonso, 

Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y Vicepresidente de 

Consejo Asturiano del Movimiento Europeo; y Gemma Bedia Bueno, representante de los 

Jóvenes del CFEME. La misma fue moderada por la profesora Marycruz Arcos Vargas. Todo 

ellos abordaron las diferentes estrategias que había ido presentando la Comisión Europea, como 

la Estrategia de la Granja a la Mesa, fundamental para la agricultura y el comercio local y 

regional; la Estrategia de la Biodiversidad, entre otras. Al mismo tiempo, se recordó la 

importancia del papel de la Unión Europea en la defensa de los valores verdes a través de la 

diplomacia verde en la dimensión exterior en el sistema multilateral.  

Partiendo de los avances y debates que se estaban produciendo en el seno de la Unión Europea 

y en los que el CFEME estábamos y estamos siguiendo día a día, minuto a minuto, decidimos 

la temática de las siguientes conferencias con objeto de llevar dichos debates entre la sociedad 

civil española. En este sentido, se celebró el 18 de noviembre la cuarta Conferencia Telemática 

“¿Hasta dónde el alcance del refuerzo de la Seguridad y la Defensa Europea?: Strategic 

Compass” al que asistieron numerosos diputados, diplomáticos y empresarios del ámbito de la 

defensa, para explicar el debate sobre la autonomía estratégica de la UE en su dimensión de la 

seguridad du defensa de la Unión Europea, especialmente antes de la presentación de la 

“Brújula estratégica” o Strategic Compass y tras las recientes elecciones de los Estados Unidos. 

Los ponentes del mismo tuvieron la misma diversidad que los asistentes a la conferencia al ser 

relevantes profesores, periodistas, políticos y militares entre los que destacamos a los ponentes 

Rubén C. García Servert, Teniente General del Ejército del Aire en la reserva y antiguo 

Comandante del CAOC de Torrejón; a la profesora Eugenia López Jacoiste; Ángel Satué, 

Abogado, columnista, director tertulia Sociedad Global y miembro del CFEME; Pilar Pozo 

Serrano, Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en 

la Universidad de Valencia; y Begoña Nasarre, Portavoz Adjunta de la Comisión de Defensa 

del Consejo de los Diputados. La misma fue moderada por Paula Pérez Cava, Periodista y 
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Miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME. Entre todos explicaron de forma clara y 

concisa cuáles eran las líneas generales del Strategic Compass; y a que se refería la Unión 

Europea con la noción de autonomía estratégica.  

Paralelamente a las negociaciones del Strategic Compass en el Consejo de la Unión, la 

Comisión Europea y el Parlamento negociaban con el Consejo Europeo para conseguir aprobar 

el Marco Financiero Plurianual para 2021-27 y el Fondo de las Nuevas Generaciones de la UE, 

que entre otras cosas buscaba triplicar el presupuesto del Programa Erasmus +.  Con este 

motivo se celebró el 25 de noviembre la quinta Conferencia Telemática “El refuerzo de 

Erasmus+ a pesar de los límites del Covid-19”. Entre los ponentes encontramos a Arturo 

Caballero Basseda, Director de gestión, supervisión y recursos de desempeño en la Comisión 

Europea, quien abordó los planes de futuro de la Comisión Europea respecto al Programa, 

Dámaso López García, Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación por la 

Universidad Complutense de Madrid; Elisa García Lerena, Estudiante de Relaciones 

Internacionales en la UCM y Estudiante Erasmus en el año 2019-2020; y Juan Rayón González, 

Presidente de Erasmus Student Network (ESN) España. 

Todos ellos explicaron que la educación sin ser una de las competencias de la Unión Europea, 

el Programa Erasmus + es, sin duda alguna, el programa más exitoso del proyecto comunitario 

y el que, en gran medida, consolida la identidad europea entre los jóvenes estudiantes que se 

identifican como iguales con sus homólogos en otros países de la Unión Europea, o dan a 

conocer la realidad de la ciudadanía europea en terceros países, como ocurre cuando la 

movilidad se produce fuera de la UE. También se mencionó la necesidad de ampliar el 

programa a otros ámbitos como la Formación Profesional.  

Las últimas dos conferencias del I Ciclo de conferencias titulado “La Nueva Generación de la 

Unión Europea” coincidieron con el primer aniversario de la investidura de Comisión von der 

Leyen, que comenzó sus trabajos el 1 de diciembre de 2019, y cuyo principal compromiso, 

entre otros, había sido la Conferencia sobre el Futuro de Europa.  

En este sentido, el 2 de diciembre de 2020, se celebró la sexta conferencia telemática “Un año 

de las prioridades de la Presidenta Ursula von der Leyen”10, donde participó el Vicepresidente 

 
10 Tarancón. L. “Coronavirus y Fondo de Recuperación, verdaderos retos de Bruselas tras el primer año de Von 

der Leyen”, Europe EFE Euroactive. Madrid, 6 de diciembre de 2020 (Disponible en: 

https://euroefe.euractiv.es/section/future-eu/news/coronavirus-y-fondo-de-recuperacion-verdaderos-retos-de-

bruselas-tras-el-primer-ano-de-von-der-leyen/).  

https://euroefe.euractiv.es/section/future-eu/news/coronavirus-y-fondo-de-recuperacion-verdaderos-retos-de-bruselas-tras-el-primer-ano-de-von-der-leyen/
https://euroefe.euractiv.es/section/future-eu/news/coronavirus-y-fondo-de-recuperacion-verdaderos-retos-de-bruselas-tras-el-primer-ano-de-von-der-leyen/
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de la Comisión Europea, Margaritis Schinas; y relevantes eurodiputados españoles de las 

diferentes familias políticas como Esteban González Pons, Eurodiputado del Partido Popular y 

miembro de la Comisión AFCO del Parlamento Europeo; Alicia Homs Ginel, 

Europarlamentaria socialista y portavoz de los jóvenes socialistas; y los representantes de las 

Organizaciones de Empleados y Empleadores como Patricia Cirez, Delegada Permanente de la 

CEOE ante la Unión Europea; y Valerie Parra Balayé, Responsable del Área Europea de UGT. 

La Conferencia fue moderada por José Ignacio Salafranca, Vicepresidente del CFEME; 

quienes realizaron un balance de este año señalando los principales avances del proyecto 

europeo, la gestión que la Comisión ha realizado de la pandemia y el cumplimiento de los 

principales prioridades como son el Pacto Verde Europeo, la Agenda Digital y Una Europa 

más fuerte en el mundo; y remarcando la importancia sin precedentes de estos 365 días de 

trabajo.  

Finalmente, y todavía con la esperanza de la Presidencia Alemana pudiese convocar la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa o que al menos se publicase la Declaración 

interinstitucional, se celebró el 16 de diciembre la séptima Conferencia Telemática titulada “La 

Conferencia sobre el Futuro de Europa” con importantes ponentes a nivel europeo como 

fueron la Comisaría, Dubrakna Suica, Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria 

encargada de la Democracia y Demografía; Soraya Rodríguez Rojo, Eurodiputada de Renew 

Europe; Domènec Ruiz Devesa, Eurodiputado socialista y miembro de la Comisión Ejecutiva 

del CFEME; Antonio López Isturiz, Eurodiputado y Secretario General del Partido Popular 

Europeo; y Valeria Ronzitti,  Vicepresidenta del MEI y Secretaria General de los Sindicatos 

Europeos. 

El evento fue moderado por un cambio de última hora por nuestro presidente Francisco Aldecoa 

Luzarraga. A lo largo de la Conferencia los ponentes indicaron que uno de los escollos para 

poder publicar la Declaración interinstitucional y convocar la CoFoE estaba siendo la elección 

de la Presidencia de la misma donde el Parlamento tenía su candidato, pero los verdes apoyados 

por alemanes y franceses proponen otra candidata.  

En cualquier caso, todos ellos remarcaron la importancia de este evento, la cual había 

aumentado considerablemente tras la pandemia ya que, algunos países en el mes de enero no 

estaban dispuestos a convocar, pero son estos mismos los que, en la actualidad, están 

impulsando su convocatoria. Si bien es cierto que no hubo consenso entre los ponentes sobre 
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cuál había de ser la estructura a seguir por la Conferencia ya que algunos propugnaban, al igual 

que el CFEME, por la participación en pie de igualdad de la sociedad civil organizada y de los 

jóvenes, y otros abogaban por las ágoras, lo cual mostró como la conferencia fue una buena 

muestra del debate que hay actualmente en las instituciones.  

A este ciclo de conferencias telemáticas en los cuales, como se ha argumentado se analizaron 

los principales debates y temas europeos, hay que destacar también otro tema fundamental en 

la Unión Europea y en la lucha contra el Covid-19, como ha sido la consolidación de la UE 

como actor imprescindible en la nueva gobernanza global. Por ello, y como resultado de los 

fructíferos debates y propuestas que se lanzaron durante el curso de verano en la UIMP 

celebrado en la Línea de la Concepción, se publicó el libro La Unión Europea y la pandemia 

mundial. Un actor imprescindible en la nueva gobernanza global (Madrid, 2020, Catarata) que 

analizaremos más adelante.  

Con el motivo de la publicación del libro se realizó una presentación del mismo con Xavier 

Vidal-Folch, periodista en El País, Fernando Valenzuela, embajador de España; Cristina 

Gallach Figueroa, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Iberoamérica y el Caribe del 

Gobierno de España, Eduardo García Cancela, Vicesecretario de los jóvenes del CFEME; y 

María Isabel Jiménez Heras, Secretaria General del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo; 

entre otros autores del libro, para remarca como el Covid-19 ha sido un evento sin precedentes 

donde solo la Unión Europea ha sabido de dar una respuesta a la crisis sanitaria, económica y 

social tanto a nivel interno como a nivel externo. 

 

b. Otros actos telemáticos  

La relevancia del presente año en el cual se han ido sucediendo hitos históricos sin precedentes, 

comenzando por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, continuando con la pandemia 

del Covid-19 y finalizando con la aprobación del Plan de Recuperación, casi duplicando el 

porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado al Marco Financiero Plurianual, hecho 

que nunca había ocurrido y nadie imaginaba en el mes de febrero. Este hecho ha llevado a que 

no solo el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo celebrará actos analizando estos 

eventos, sino a que otras organizaciones de la sociedad civil española los organizaron también, 

invitándonos, en algunos casos, a participar.  
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El Covid-19 y el confinamiento domiciliario fueron los que impulsaron a la celebración de los 

eventos de manera remota, es decir, de manera telemática, por lo que fue este mismo tema el 

que ocupó gran parte de los primeros actos celebrados, abordando la gestión de la crisis 

sanitaria que han realizado las instituciones europeas, como ocurrió en el caso de evento 

celebrado por la Fundación Alternativas Europa frente a la crisis del COVID-19 con ponentes 

como Lucía Abellán, corresponsal diplomática de El País y ex corresponsal en la UE, y 

Francisco Aldecoa Luzárraga; y Mercedes Guinea Llorente, Profesora de Relaciones 

Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, donde ambos destacaron tres 

grandes fases en la gestión de la pandemia destacando, especialmente, las declaración del 

Parlamento Europeo sobre la necesidad de un Plan de Recuperación. La moderación del debate 

estuvo a cargo de Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas 

y ex secretario de Estado de la UE. En el mismo, se conectaron parte del presídium de los 

Jóvenes del CFEME: Guiomar Gutiérrez, Guillermo Hergueta, Christopher Person, Álvaro 

Mella, Eduardo García, Jan Pomés. 

Otra de las lecciones que nos ha dejado la enfermedad ha sido la necesidad de pensar en el 

futuro de Europa, de resolver los elementos que algunos expertos llevaron al origen de la 

pandemia, como puede ser el cambio climático. Estos temas fueron abordados en el webinario 

El futuro de Europa después de la Covid-19, celebrado el 9 de mayo, por eurodiputados de casi 

todos los grupos políticos del Parlamento Europeo. El evento fue inaugurado por Doina Stratu, 

Presidenta de JEF Comunidad Valenciana, Irene Nieto, Vicepresidenta de JEF España y 

Enrique Barón, Presidente de UEF España y Presiente de honor del CFEME entre otras cosas. 

En el mismo participaron Esteban González Pons Eurodiputado popular, Domènec Ruiz 

Devesa, Eurodiputado socialista y miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME, Maite 

Pagazaurtundúa, Eurodiputada liberal, Ernest Urtasun, Eurodiputado por los Verdes y Idoia 

Villanueva, Eurodiputada de GUE/NGL. La mesa redonda fue moderada por Alejandra Oriola, 

miembro del equipo administrativo de JEF Europa. La clausura estuvo a cargo de Francisco 

Aldecoa, Presidente del CFEME y Sandro Gozi, Presidente de UEF Europa. Todos los 

ponentes remarcaron la necesidad de que se convocase cuanto antes la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa especialmente para otorgar competencias sanitarias a la UE llegando incluso 

a plantear, algunos de ellos la Unión Europea Sanitaria 

Por su parte, y vinculado por a la Conferencia Telemática organizada por el CFEME sobre 

aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea, el Colegio 
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de España en París organizó, el día previo al aniversario, la conferencia titulada En el 35 

aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de Portugal y España a la Comunidad 

Europea: La respuesta de la Unión Europea frente al Coronavirus presentado por José Manuel 

Albares, Embajador de España en París y moderado por Justo Zambrano, Director del Colegio 

de España en Madrid. La ponencia principal corrió a cargo de nuestro presidente, Francisco 

Aldecoa, quien remarcó como el Plan de Recuperación presentado por la Comisión Europea el 

27 de mayo suponía un nuevo hito en este ya histórico año al suponer un ambicioso proyecto, 

especialmente a nivel económico, pero también a nivel social marcando una salida sostenible 

y digital de esta crisis.  

Como venimos diciendo la dimensión exterior de la pandemia ha sido fundamental y así se 

transmitió a lo largo de los eventos temáticos donde el Presidente del CFEME ha remarcado la 

actuación de la UE durante el Coronavirus, especialmente en la dimensión exterior, tal y como 

afirmó en clausura del curso La Unión Europea en el Mediterráneo (EUMED), celebrada el 7 

de julio, dirigido por Maria Isabel Nieto, Profesora de Relaciones Internacionales en la UCM, 

al ser el actor más preparado a nivel internacional al tener las herramientas necesarias para 

hacer frente a la crisis que afecta a la salud, el comercio, siendo la primera potencia sanitaria, 

comercial, en Ayuda Oficial al Desarrollo.  

En esta línea el continente americano se ha visto especialmente afectado por el Covid-19 por 

ello es hoy más necesario que nunca el establecimiento de una alianza estratégica entre la Unión 

Europea y América Latina así como el refuerzo de la gobernanza multilateral, tal y como se 

abordó el 21 de julio en la presentación del libro “Unión Europea y América Latina: una 

asociación estratégica para los desafíos globales”  (Madrid, 2020, Marcial Pons) editado por 

el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y la Universidad de Alcalá de Henares.  

En el acto intervinieron Héctor Casanuevas, Coordinador y Coautor del Libro, Pedro Pérez 

Herrero, Director del IELAT de la Universidad de Alcalá de Henares; José Pascual Marco 

Martínez, Director General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la UE en 

el MAEC; Francisco Fonseca-Morillo, Director de la Representación de la Comisión Europea 

en España; Mariano Jabonero, Secretario General de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultural (OEI); Francisco Aldecoa, 

Presidente del CFEME; Ramón Jauregui, Presidente de la Fundación Euroamérica. El acto fue 

moderado por Ana Capilla, Coordinadora de Educación Superior de la OEI. 
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Tal es la relevancia de la pandemia en el continente americano y el papel que está jugando la 

Unión Europea a nivel internacional, a través de la diplomacia y el Equipo Europa que 

Francisco Aldecoa explicó en su intervención el 8 de octubre “La reestructura del poder 

político mundial en tiempos del Covid-19 y el nuevo liderazgo de la diplomacia europea” 

organizado por la Sociedad de Estudios Internacionales de Perú. 

En “Los Desafíos de la Globalización: Respuestas desde América Latina y la Unión Europea» 

organizado por Mercedes Guinea Llorente y José Díaz Lafuente, Profesores de Relaciones 

Internacionales de la UCM; junto con la Universidad Federal Fluiminense de Brasil. Francisco 

Aldecoa realizó una ponencia titulada La convergencia sanitaria global, consecuencia del 

Covid-19, convierte a la UE en actor indispensable en su superación y reforzándose como 

actor Global” en la Universidad Complutense de Madrid, el 20 de octubre. 

Finalmente, también hay que destacar cómo a lo largo del cuarto trimestre el debate sobre el 

futuro de Europa fue ganando peso tanto a nivel de la sociedad civil española como en el plano 

de las instituciones tal y como remarcó la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González 

Laya, en la conferencia del 12 de noviembre titulada “El futuro de Europa” organizada por el 

CEU, donde afirmó que la Conferencia sobre el Futuro de Europa era una de las prioridades de 

la Política Exterior de España. 

Estas han sido una selección de los más de 50 actos telemáticos en los que el CFEME ha 

participado bien como ponentes o como oyente, realizando preguntas a los intervinientes a lo 

largo de estos nueve meses en los que, por motivos sanitarios, no se han podido celebrar actos 

presenciales. 
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Imagen: I Conferencia telemática: La Nueva Generación de la UE: El relanzamiento 

económico de la Unión Europea tras el Acuerdo del 21 de julio. Aparecen en la foto (Dr-Iz): 

Eugenio Nasarre; Francisco Aldecoa; Guiomar Gutiérrez; Román Escolano, Juan Nasarre; 

Arturo Claver; José Isaías Rodríguez; Olesya Shmatko; Josep Lloveras; Mónica; Fernando 

Puerto; Paco Monroy; Carmen Molina; Gemma Bedia; Fernando Aragón; Maruja Gutiérrez; 

Joaquín Díaz; José María Gil-Robles; Patricio Leiva; Carlos Uriarte; Enrique; Iñaki 

Bustamante; Fernando Bentue. 

Imagen: Conferencia telemática con el Embajador Alemán Wolfgang Dold sobre las 

prioridades de la presidencia alemana en el Consejo de la UE. Aparecen en la foto (Iz-

Dr): Guiomar Gutiérrez; Jan Pomés; Francisco Aldecoa; Juan Cuesta; Álvaro Imbernol; 

Wolfgang Dold; Elena Pons, Enrique Barón; Álvaro Mella; Miguel Martín; Fernando 

Maura; Luis N. González; Carlos Miranda; Marycruz Arcos; Joaquín Díaz 
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Imagen: III Conferencia telemática «La Nueva Generación Europea»: El Pacto 

Verde Europeo: La solidaridad Intergeneracional de las nuevas generaciones 

europeas. Aparece en la foto (Iz-Dr): Guiomar Gutiérrez; Francisco Aldecoa; 

Camila Tejada; Xira Ruiz; Gemma Bedia; Teresa Fajardo; Marycruz Arcos; Xosé 

Alba; Olesya Shmatko; Elisa García; Eduardo García; Álvaro Mella; Inmaculada 

Terán; Ricardo Gómez; Juan Cuesta; Ana Badajoz; Inés Herráez  

Imagen: II Conferencia telemática: La Nueva Generación de la UE: La necesidad del 

empoderamiento de la juventud europea. Aparecen en la foto (Iz-Dr): Jan Pomés; Camila 

Tejada; Guiomar Gutiérrez; Elisa García; Francisco Aldecoa; Elena Ruiz; Eduardo García; 

Inés Herráez; Fernando Bentue; Gemma Bedia; Olesya Shmatko; María Segui; Carme 

Moline; Jerome Quere 
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Imagen: V Conferencia Telemática: La Nueva Generación de la UE: El refuerzo de 

ERASMUS+ a pesar de los límites del Covid-19. Aparecen en la imagen (Iz-Dr): Mónica 

Guzmán; Francisco Aldecoa; Camila Tejada; Inés Herráez; Elisa García; Guiomar Gutiérrez; 

Alberto Caballero; Dámaso López; Juan Rayón; Jan Pomés; Olesya Shmatko; Gloria Vara; José 

Manuel de Faramiñan; Gemma Bedia; Jesús Martínez; Eusebio Cadenas, Álvaro Mella; Carlos 

Penedo, Fernando Bentué 

Imagen: IV Conferencia telemática: «La Nueva Generación de la Unión Europea»: 

¿Hasta dónde el alcance del refuerzo de la Seguridad y la Defensa Europea?: Strategic 

Compass. Aparece en la foto (Iz-Dr): Paula Pérez; Francisco Aldecoa; Camila Tejada; 

Begoña Nasarre; Eugenia López; José María Gil-Robles; Ángel Satué; Rubén García; 

Jan Pomés; Eduardo García; Gemma Bedia; Guiomar Gutiérrez; Carlos Penedo; Elisa 

García; Luis N. González; Xosé Alba; Inés Herráez; Fernando Bentue 
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Imagen: VII Conferencia Telemática: La Nueva Generación de la Unión Europea: La 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. Aparecen en la foto (Iz-Dr): Jan Pomés; Camila 

Tejada; Francisco Aldecoa, Guiomar Gutiérrez; Eugenio Nasarre; Soraya Rodríguez; Gemma 

Bedía; Elisa García; Inés Herráez; Luis N. González; Doménec Ruiz Devesa; Ana Badajoz; 

Eduardo García; José María Gil-Robles; Iñaki Bustamante ; Mikel Marlaska; Alberto Martín; 

Carlos Bru; Joaquín Díaz, Valeria Ronziti 

Imagen: VI Conferencia telemática La nueva Generación de la Unión Europea Un año de las 

prioridades de la Comisión Von der Leyen Aparecen en la foto (Iz-Dr): Francisco Aldecoa, 

Camila Tejada; Valerie Parra; José Ignacio Salafranca; Alicia Homs; Patricia Cirez; Eugenio 

Nasarre; Esteban González; Margaritis Squinas; Guiomar Gutiérrez; Carlos Penedo; Gemma 

Bedia Bueno; Victoria Rodríguez; Lucas Andrés Pérez; Gloria Vara; Rafael Ripoll; José María 

Gil-Robles; José Manuel Prieto; Álvaro Mella; Fernando Bentue 
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3. EL FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN AUTONÓMICA DE 

NUESTRO CONSEJO CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO 

ASESOR AUTONÓMICO. 

A lo largo del 2020 hemos cumplido con el objetivo que nos propusimos al empezar el año: 

fortalecer la dimensión autonómica del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. 

Este fortalecimiento lo hemos podido llevar a cabo, de forma limitada, a pesar de las 

dificultades derivadas de los distintos confinamientos, tanto nacionales como regionales. Éstos 

nos han impedido poder acudir presencialmente a gran parte de las actividades realizadas y 

previstas en las distintas Comunidades Autónomas y solamente hemos podido estar en el País 

Vasco, Andalucía, Cataluña, Asturias, Extremadura, Navarra y Canarias, coincidiendo con 

diversas actividades como figura en la presente publicación. 

Este objetivo se ha logrado, en gran medida, gracias a los encuentros del Consejo Asesor 

Autonómico del CFEME; a la consolidación de los distintos Consejos Autonómicos que 

estaban en constitución; al inicio de constitución de los que aún estaban pendientes de formarse; 

y, finalmente, al establecimiento de relaciones estables y frecuentes entre le CFEME y sus 

Consejos Autonómicos gracias a las cuales estos Consejos cada vez más participan en las 

actividades comunes, como pueden ser los newsletter, las conferencias telemáticas, los libros, 

etc., entre otras actividades. 

Como ya hemos señalado, en 2020 se han celebrado los dos primeros Consejos Asesores 

Autonómicos de CFEME. El primero de ellos, como se explicará un poco más adelante, se 

celebró los días 5 y 6 de marzo en el Real Monasterio de Yuste justo antes de la declaración 

del Covid-19 como pandemia y el consecuente confinamiento domiciliario y las restricciones 

a las que España, como muchos otros países, se vieron sometidos. Estas fechas permitieron la 

celebración del mismo con representantes de todos los Consejos Autonómicos del Movimiento 

Europeo, una amplia representación de la Comisión Ejecutiva y de la sección joven del 

CFEME.  

El segundo Consejo Autonómico no pudo celebrarse hasta finales de verano donde, gracias a 

la mejora de la situación sanitaria en España, con un descenso en el número de nuevos casos y 

de fallecimientos. En este sentido, los días 28,29 y 30 de agosto existió una “ventana de 

oportunidad” que permitió la celebración de este acto en la Colegiata de Roncesvalles 

(Navarra) aunque con limitaciones de aforo. 
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Por otro lado, se han consolidado los 11 Consejos Autonómicos que venían funcionando hasta 

el momento; además, se están afianzando el Consejo de Castilla y León y el de Castilla la 

Mancha; se ha actualizado el Consejo de la Región de Murcia con Teresa Allepuz Ros como 

Presidenta en funciones y se ha iniciado la constitución el Consejo Autonómico de Galicia, a 

través del Vicepresidente del CFEME, Eugenio Nasarre Goicoechea. Asimismo, hemos 

iniciado, muy recientemente, la puesta en marcha del Consejo en las Islas Baleares, a través de 

la ex eurodiputada Teresa Riera Madurell. De tal manera que solo quedaría pendiente la 

formación del Consejo de La Rioja, aunque ya hemos hecho algunas gestiones que todavía no 

han dado sus frutos. 

También se han producido cambios en el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo donde 

Fernando Ledesma Gelas ha sido nombrado nuevo Secretario General bajo la Presidencia de 

Juan Alberto Belloch; y en el Consejo Navarro del Movimiento Europeo donde Patricia Plaza 

Ventura, Profesora de Relaciones Internacionales, ha sido elegida desde el mes de agosto de 

2020 la Presidencia del mismo.  

Los cambios también se han producido en el caso del Consejo Vasco del Movimiento Europeo 

donde Igor Filibi López ha sido elegido nuevo Secretario General del Movimiento Europeo y 

Irune Zuluaga Zamalloa ha sido elegida como nueva Presidenta, sustituyendo, con ello, a José 

María González Zorrilla quien ha venido ocupando este cargo desde hace más de 20 años, 

siendo, por lo tanto, un ejemplo de europeísmo y compromiso con el Movimiento Europeo y 

el federalismo europeo.  

Con ello, se puede concluir que el Movimiento Europeo en España, en sus diversas 

Comunidades Autónomas, está funcionando bien y está experimentado un impulso. Y esta 

actividad es más importante que nunca. 

 

a. Actividades con los consejos autonómicos 

A principio de año, pudimos acudir a las XXIX Jornadas Europeas del Consejo Catalán del 

Movimiento Europeo, que vienen celebrándose anualmente, con el objeto de acercar los 

principales y trascendentales debates que se están produciendo a nivel europeo a la ciudadanía. 

Las jornadas se desarrollaron el 27 de enero de 2020 en el Palacio de la Generalitat de 

Catalunya (era tradición celebrarlas en el Parlamento de Catalunya, pero debido a una 
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incidencia de Covid-19 a última hora se tuvo que cambiar el lugar de celebración). Las mismas 

se titularon “El reto de la sostenibilidad” y se aprovechó el evento para presentar el libro del 

70 aniversario del Consejo Catalán. Acude al evento Jan Pomés López, Director del CFEME.  

Por otro lado, el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo a través de su Presidenta, Marycruz 

Arcos Vargas, propuso Doctor Honoris Causa a Enrique Barón Crespo, Presidente de Honor 

del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Presidente de Honor del Movimiento 

Europeo Internacional y Presidente del Parlamento Europeo entre 1989 y 1992, el cual se 

entregó en la Universidad de Sevilla el 13 de enero de 2019. Numerosos son los méritos de 

Enrique Barón: uno de los grandes defensores del federalismo europeo siendo Presidente del 

Parlamento Europeo.  

A este evento acudieron entre otros, la Presidenta Andaluza del Movimiento Europeo, 

Marycruz Arcos Vargas, quien realizó su laudatio y Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente 

del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. A lo largo de su discurso, Barón recordó 

la importancia que tiene la Conferencia sobre el Futuro de Europa y cómo en ella ha de 

participar activamente la sociedad civil teniendo, consecuentemente, un lugar especial el 

Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, como reconocimiento a su labor europeísta 

desde su fundación hace 70 años. 

Posteriormente, el 13 y 14 de febrero, pudimos acudir a la celebración de un acto titulado 

“Carlomagno y Asturias” organizado por el Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, en 

Gijón, con objeto de reivindicar la dimensión europea de la Ruta Carlomagno. En las mismas 

se pudo destacar el origen de los lazos y valores comunes entre los diferentes pueblos europeos 

a través de rutas e itinerancias culturales y comerciales. Entre los ponentes destacaron la Ana 

González Rodríguez, Alcaldesa de Gijón; Jonás Fernández Álvarez, Eurodiputado; Xosé Alba 

Alonso, Consejo Asturiano del Movimiento Europeo; Noël Orsat, Director del Itinerario 

Cultural Europeo de la Vía Carlomagno.  

En la clausura del evento participó Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, junto con 

Domènec Ruìz Devesa, Diputado de Parlamento Europeo; y Berta Piñán Suárez, Consejera de 

Cultura, Política Lingüística y Turismo. 

Al día siguiente hubo una reunión en Oviedo de la reunión-almuerzo, con Leopoldo Tolivar 

Alas, Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo; y Paco Corte, 
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Secretario del Movimiento Asturiano del Movimiento Europeo; para hablar del futuro del 

Movimiento Europeo en Asturias y del programa conjunto.  

A lo largo de los meses de confinamiento se enviaron informes mensuales sobre las actividades 

realizadas por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo con el objetivo de 

mantener informadas a los diferentes Consejos Autonómicos sobre lo que se estaba realizando. 

Con este mismo motivo, se decidió establecer una sección en la newsletter Europa en 

Movimiento donde los Consejos Autonómicos reflejasen las actividades que habían venido 

realizando en el último mes, o bien las que tenían previstas realizar para los siguientes meses, 

generando así una mayor sinergia.  

Tras los meses de verano tuvo lugar la ponencia de Francisco Aldecoa Luzárraga en el evento 

“Desde las ruinas de la guerra al futuro de Europa en el 70 aniversario de la Declaración 

Schuman” que tuvo lugar el 30 de septiembre 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” En la mesa redonda también participaron Guy 

Verhofstadt, Ex Primer Ministro de Bélgica y Europarlamentario; Laurence Farreng, 

Europarlamentaria; que lo realizaron de manera telemática; Beatriz Pérez de las Heras, 

Catedrática de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Deusto; y Mariola Urrea 

Corres, Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de la Rioja. 

Moderó la mesa, Izaskun Bilbao Barandica, Miembro presidencia del PDE y Euro 

parlamentaria. 

Antes del fin de 2020, el Consejo Canario del Movimiento Europeo, celebró el 24 de noviembre 

el curso telemático “La Unión Europea y sus Instituciones vista desde las Regiones 

Ultraperiféricas” en el cual participó nuestro Presidente, Francisco Aldecoa Luzárraga, para 

abordar el tema de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y el proceso de reforma de tratados 

y precedentes históricos. 

Asimismo, nuestro Presidente, Francisco Aldecoa Luzárraga, también participó en el acto de 

presentación del Consejo Murciano del Movimiento Europeo el 26 de noviembre de manera 

telemática junto con Teresa Fontán, Directora Adjunta de la Comisión Europea en España, 

quien acudió en representación de Francisco Fonseca Morillo, Director de la Comisión Europea 
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en España, María Andrés Marín, Directora de la oficina del Parlamento Europeo en Madrid; 

Teresa Allepuz Ros, Presidenta en funciones del Consejo Murciano del Movimiento Europeo.11  

Y también participó en la Asamblea General del Consejo Vasco del Movimiento Europeo 

(Eurobasque), el 18 de diciembre, donde se nombró a Irune Zuluaga Zamalloa como nueva 

Presidenta del mismo tras los más de 20 años de la presidencia de José María Zorrilla, y a Igor 

Filibi como nuevo Secretario de Eurobasque. 

 

b. Consejo Asesor Autonómico 

Partiendo de lo acordado en la Asamblea General del CFEME del 14 de noviembre de 2019, 

el 6 y 7 de marzo de 2020 se celebró el primer Consejo Asesor Autonómico en el Real 

Monasterio de Yuste coorganizado por el CFEME y el Consejo Extremeño del Movimiento 

Europeo y la colaboración de la Fundación de Yuste.  

Este evento contó, con medio centenar de asistentes ya que, como se ha mencionado con 

anterioridad, fue celebrado antes del inicio de la pandemia y del confinamiento; entre los que 

se encontraban representando casi todos los Consejos Autonómicos del Movimiento Europeo 

mediante su Presidente y Secretario General. 

Asimismo, también asistieron representantes de los Consejos Autonómicos en formación como 

es el caso del Consejo Castellano Leones, el Consejo Gallego o el Consejo Murciano. Junto a 

ellos hubo una representación de la Comisión Ejecutiva del CFEME y de los Jóvenes del 

CFEME. 

Fue, por lo tanto, el primero encuentro que se celebraba en España en la que todos los consejos 

autonómicos del CFEME, tanto los activos como los que se encuentran en formación y algunos 

observadores, se reúnen en un mismo sitio para conocerse unos con otros. En el pasado se 

habían celebrado algunas reuniones con los Consejos Autonómicos formados, como el vasco 

y el catalán, como mencionaron algunos de los presentes, pero siempre en el exilio. 

 
11 Martín, A. “Presentación del Movimiento Europeo de la Región de Murcia”, Murcia Economía, 28 de 

noviembre de 2020. (Disponible en: https://murciaeconomia.com/art/75015/presentacion-del-movimiento-

europeo-de-la-region-de-murcia).  

https://murciaeconomia.com/art/75015/presentacion-del-movimiento-europeo-de-la-region-de-murcia
https://murciaeconomia.com/art/75015/presentacion-del-movimiento-europeo-de-la-region-de-murcia


62 

Este ámbito de reflexión grupal fue acompañado el día anterior por un ciclo de conferencias 

presenciales públicas, que hemos mencionado anteriormente, sobre la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa en un debate abierto donde participaron los diferentes sectores de la sociedad 

y la política europea, así como representantes de las diversas comunidades autónomas. Todos 

ellos, remarcaron la importancia que este gran foro de debate va a tener. 

A lo largo de la sesión del Consejo Asesor Autonómico que se celebró propiamente en la 

mañana del 7 de marzo, los Consejos Autonómicos informaron de las actividades que habían 

venido realizando a lo largo del año pasado, así como las que tenían programadas para los 

próximos meses haciendo especial hincapié en las actividades previstas para el Día de Europa 

que en este año coincidía con el 70 Aniversario de la Declaración Schuman. El objetivo de este 

intercambio era encontrar sinergias entre unos y otros y programar actividades conjuntas.  

Todo ello sirvió para generar una sinergia conjunta, y también hizo que los distintos Consejos 

Autonómicos se conocieran unos con otros, ya que muchos de ellos no se conocían 

previamente. Asimismo, sirvió para debatir la situación política y los cambios que se estaban 

produciendo en la Unión Europea. 

Dicho evento terminó con la elaboración de la Declaración de Yuste12, publicada el 8 de marzo 

de 2020, que reflejaba los principales puntos debatidos a lo largo de los dos días de Consejo, 

las principales ideas sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa y cuáles han de ser los 

temas a tratarse en la misma. 

Por su parte, el día 28, 29 y 30 de agosto, enmarcado dentro de las actividades del proyecto 

Hablamos de Europa con la necesidad de la participación de la sociedad civil en la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa, tuvo lugar el segundo Consejo Asesor Autonómico en 

Roncesvalles, coorganizado por el CFEME y el Consejo Navarro del Movimiento Europeo, 

donde nuevamente los diferentes consejos compartieron sus actividades, avances y planes de 

futuro.  

Este encuentro, contó con un menor número de participantes debido a las restricciones 

impuestas por las autoridades sanitarias por la pandemia, ya que algunas de los consejos 

autonómicos del CFEME se encontraban en confinamientos perimetrales. Asimismo, el día 

 
12 Puede verse la declaración completa en el apartado de apartado 8. Declaraciones de la presente memoria 



63 

anterior a la celebración limitaron en Navarra a 35 el número de asistentes máximo, justo los 

confirmados finales al Consejo Asesor Autonómico, por lo que se pudo realizar lo previsto. 

En este sentido, dentro de las cuestiones de orden interno que abordó el II Consejo Asesor 

Autonómico, cada uno de los representantes de los Consejos Autonómicos explicaron las 

actividades que habían realizado en su consejo, las actividades que tenían planteadas para el 

futuro, su situación económica, etc., entre otras temáticas. Al mismo tiempo el CFEME les 

expuso el conjunto de actividades que iban desarrollando, así como el plan de trabajo futuro, 

mientras se reflexionaba en conjunto sobre las prioridades que el CFEME se venía marcando 

y venía trabajando. 

De este evento, que favoreció notablemente la unión y la cooperación entre los consejos 

autonómicos del CFEME y el propio CFEME, se extrajeron importantes conclusiones, así 

como sinergias entre los diferentes Consejos Autonómicos, por ejemplo, a la hora de diseñar 

un logo unitario para todos, o la creación de una sección juvenil en todas las CC.AA. 

De la misma manera, se redactó la Declaración de Roncesvalles13, publicada el 30 de agosto, 

donde se establecieron unas mínimas orientaciones comunes entre las que cabe destacar el 

hecho de que la cultura y la educación han de ser temas a tratarse en la CoFoE; que la sociedad 

civil ha de tener un papel fundamental en pie de igualdad con el resto de las instituciones y la 

necesidad de que se creen secciones juveniles en cada uno de los Consejos Autonómicos. 

  

  

 
13 Puede verse la declaración completa en el apartado de apartado 8. Declaraciones de la presente memoria 
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Imagen: Entrega el 14 de enero a Enrique Barón del titulo Doctor Honoris 

Causa de la Universidad de Sevilla. Aparece en la imagen: Enrique Barón 

Imagen: Acto Ruta Carlomagno en Asturias el 14 de febrero. Aparecen en la imagen: 

Francisco Aldecoa, Berta Piñán Suárez y Domènec Ruiz. 
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Imagen: Primer Consejo Asesor Autonómico celebrado en Yuste los días 5 y 6 de marzo. Aparecen en la foto 

(Iz-De): Jan Pomés; José Antonio Negrín; Álvaro Mella; Leopoldo Tolivar; Guillermo Hergueta; Teófilo; 

Eduardo García; Ana Badajoz; Agustín Ulied; Manuel Medina; Alejandro Cercas; Luis N. González; Eugenia 

Hernández; Elena Pons; Olesya Shmatko; Francisco Aldecoa; Guiomar Gutiérrez; Juan Cuesta; Carlota García; 

Isabel Jiménez; Antonio Oliver; Carmen Moliné; María Mendieta; Victoria Rodríguez; Joaquín Díaz; Valerie 

Parra; Irene Rodríguez; Alberto Martín y Gemma Durán 

Imagen: Primer Consejo Asesor Autonómico del CFEME en Yuste los días 5 y 6 de marzo. Aparece en la 

foto (Iz-Dr): Antonio Oliver; José Antonio Negrín; Agustín Ulied; Elena Pons; Francisco Aldecoa; Juan 

Cuesta; Isabel Jiménez; Leopoldo Tolivar; Luis N. González; Eugenia López; Gemma Durán; Jan Pomés; 

Teófilo Rodríguez; Carlota García; José Antonio Negrín; Joaquín Díaz; Alberto Martín; Guiomar Gutiérrez; 

Ana Badajoz; Guillermo Hergueta; Álvaro Mella; Valerie Parra; María Mendieta, Irene Rodríguez; Victoria 

Rodríguez; Olesya Shmatko; Alejandro Cercas 
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Imagen: Segundo Consejo Asesor Autonómico celebrado en Roncesvalles los días 

28,29 y 30 de agosto. Aparecen en la foto (Iz-Dr): Alberto Martín Cros; Guillermo 

Hergueta; Guiomar Gutiérrez; Xosé Alba; Raquel Rodero; Álvaro Rojas; Leopoldo 

Tolivar; Jan Pomés; Reyes Berruezo; Eugenia López; Diego de Castro; Marycruz 

Arcos; Enrique Barón; Patricia Plaza; Francisco Aldecoa; Juan Ramón Corpas; 

Isabel Jiménez 

Imagen: Segundo Consejo Asesor Autonómico en Roncesvalles. Aparecen en la 

foto (Iz-Dr): Isabel Jiménez, Eugenia López; Eduardo García, Mónica Guzmán; 

Xosé Alba; Luis Norberto; Leopoldo Tolivar; Bibiano Esparza; Diego De Castro; 

Ricardo Cortés; Juan Corpas; Enrique Barón; Eusebio Cadenas; Eugenia Hernández; 

Eugenio Nasarre; Guillermo Hergueta; Álvaro Rojas; Raquel Rodero; Miguel Ángel 

Aguilar; Jan Pomes; Igor Filibi; Guiomar Gutiérrez; Reyes Berruezo; Patricia Plaza; 

Francisco Aldecoa; Marycruz Arcos 
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4. El REFUERZO DE LA PRESENCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE A 

TRAVÉS DE ALIANZAS CON LAS SECCIONES DEL MOVIMIENTO 

EUROPEO MÁS ACTIVAS. 

Este año se han realizado importantes avances en este aspecto logrando una mayor 

participación en el ámbito internacional la cual se ha dado especialmente dentro del 

Movimiento Europeo Internacional y algunas secciones nacionales del mismo como, por 

ejemplo, el Movimiento Europeo Francés, el Alemán o el Italiano.  

En este sentido, el año comenzó con un acercamiento con el Movimiento Europeo Francés 

gracias a la visita que realizó su Presidente, Yves Bentoncini, a nuestra sede en Madrid. A lo 

largo del mismo, ambos presidentes compartimos diferentes puntos de vista sobre la situación 

europea y nacional, destacando, en ambos casos, la importancia que tendrá la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa, la cual debería terminar justo antes de las elecciones presidenciales 

francesas.  

Así pues, también nos encontramos ante la consolidación del nuevo ciclo político europeo tras 

la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo el año anterior y la consolidación de 

una nueva y ambiciosa Comisión Europea, presidida por Úrsula von der Leyen, que tenía 

previsto la convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa el 9 de mayo de 2020, en 

Dubrovnik y así lo mostraban sus trabajos al presentar en 22 de enero de 2020 su posición 

respecto a la estructura y la temática que esta debía seguir.  

Fue en este contexto europeo cuando el 29 de enero de 2020 se firmó el Acuerdo del Brexit 

celebrándose, con ello, el último pleno del Parlamento Europeo en que se encontraban los 

eurodiputados británicos. A este pleno tuvimos la oportunidad de asistir parte de la Comisión 

Ejecutiva del Consejo Federal y de la sección Juvenil del CFEME gracias a la invitación 

Domènec Ruiz Devesa, eurodiputado y miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME. El 

grupo se caracterizó por ser pluripartidista, con una representación amplia de los principales 

interlocutores sociales (Con representación de UGT, CCOO, CEOE), con balance de género, 

con una representación plurirregional e intergeneracional. En el mismo fuimos conscientes del 

clima de relanzamiento del proyecto europeo que se estaba produciendo y donde la CoFoE se 

empezaba a diseñar. 

Esta realidad fue transmitida por todas las instituciones que visitamos desde el Parlamento 

Europeo, la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior,  el Comité Económico 
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y Social y el Comité de las Regiones; pasando por la sede del Movimiento Europeo 

Internacional y la Embajada de España ante la UE; donde pudimos debatir con ellos la 

declaración elaborada por el CFEME sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa y 

remarcar la importancia que tiene la sociedad civil organizada europea y, especialmente, el 

Movimiento Europeo.  

En este sentido, el día 30 parte de la Comisión Ejecutiva visitó la Comisión Europea mientras 

que el resto del grupo visitó la oficina del Movimiento Europeo Internacional (EMI) donde 

fueron recibidos por Petros Fassulas, Secretario General del EMI. Posteriormente tuvimos la 

oportunidad de visitar el Parlamento Europeo donde fuimos recibidos por los funcionarios 

españoles Marisa Muga y Fernando Garbajo, nos explicaron el funcionamiento, la estructura y 

organización de la cámara. Y, debatimos con los eurodiputados españoles y socialistas Jonás 

Fernández e Ignacio Sánchez Amor y Doménec Ruiz Devesa sobre la actualidad europea y lo 

que estaba ocurriendo, concretamente ese día en la Unión Europea. 

Tras la visita al Parlamento Europeo, parte del grupo se dirigió, voluntariamente, a visitar la 

Delegación autonómica del Gobierno de Canarias en Bruselas, donde fuimos recibidos por José 

Sánchez Ruano, Director de la Delegación, quien relató el estatuto especial que tienen las Islas 

Canarias como región ultraperiférica. 

El 30 de enero visitamos la Embajada Permanente de España en la Unión Europea donde nos 

recibió el embajador Pablo García-Berdoy que nos explicó la organización y funciones de la 

representación, los cambios que había ocasionado el Tratado de Lisboa y nos habló de los 

desafíos del nuevo ciclo político. Tras ello acudimos al Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) donde nos recibió Guillem Riutord Sampol, Asistente político del Secretario General 

Adjunto de Política Común de Seguridad y Defensa, que nos explicó el funcionamiento del 

organismo, así como sus proyectos más recientes. 

También visitamos el Comité Económico y Social Europeo (CESE) nos recibieron Isabel Caño, 

Vicepresidenta del CESE y miembro de UGT; y Javier Doz Orrit, Miembro de CESE por 

CCOO y vocal de la Comisión Ejecutiva del CFEME, donde nos explicaron el funcionamiento 

del Comité. Finalmente acudimos al Comité de las Regiones (CRR) nos recibió Marcial 

Méndez que nos explicó la organización, funcionamiento y estructura del CRR. 
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Esta perspectiva fue también transmitida por Francisco Aldecoa Luzarraga, el 6 de febrero, a 

los parlamentarios europeos que conforman la Comisión de Asuntos Constitucionales del 

Parlamento Europeo (AFCO), donde nuestro presidente presentó un informe titulado “La visión 

política del futuro constitucional de la Unión Europea. La federación europea”. En el debate 

general donde participaron importantes personalidades como María Joao Rodríguez, FEPS 

Presidente; o Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimiento Europeo Italiano; se pudo 

escuchar diferentes perspectivas sobre la CoFoE y donde especialmente se trató la posibilidad 

de la reforma de los tratados. A lo largo de este debate estuvieron presentes la Vicepresidenta 

de la Comisión Europea, Dubranka Suica, y la Comisaria de Valores y Transparencia, Vera 

Jourová. 

Sin embargo, la llegada de la pandemia impidió la realización de encuentros y actividades 

presenciales a nivel internacional; lo que no impidió la realización de declaraciones y actos 

telemáticos. Por ello, y con el objetivo de evaluar cómo estaba afectando la crisis sanitaria a 

los diferentes países, cuáles eran las medidas que se estaban tomando y cómo afectaba la crisis 

a las actividades de cada sección y como la crisis sanitaria está siendo de aprovechada por los 

partidos euroescépticos para hacer campaña contra la Unión Europea, se celebró, de manera 

telemática, una reunión extraordinaria online del Consejo de los Consejos Nacionales del 

Movimiento Europeo el 25 de marzo. 

En este sentido hay que destacar la declaración realizada por 12 Consejos Nacionales (11 en 

un primer momento a la que luego se unió el Consejo Rumano del Movimiento Europeo) 

publicada el día 7 de abril titulada “Solo juntos los europeos superaremos la pandemia”14 en 

que se remarcaba la necesidad de cooperar y actuar como europeos bajo la unidad de las 

instituciones europeas que han de ser las que acudan a los mercados internacionales para así 

adquirir material sanitario, con un mayor peso que si los estados acudiesen de forma individual.  

Apenas una semana después, el 15 de abril, el Parlamento Europeo publicó una declaración 

que recoge mayormente, en gran medida, las propuestas formuladas en la Declaración. Esta 

declaración tuvo una gran relevancia tanto en España como en el resto de los Estados miembros 

siendo recogida por gran parte de los medios de comunicación, destaca especialmente su 

publicación en El País. Al mismo tiempo, un mes después de la publicación de la Declaración 

 
14 Se puede consultar la Declaración en el apartado 8. Declaraciones de la presente memoria.  
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el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, respondió a la declaración mediante una 

carta.  

Al igual que ocurre con las actividades del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

el Movimiento Europeo Internacional ha desarrollado una serie de conferencias telemáticas 

para tratar junto con altas autoridades de las instituciones europeas los principales temas que 

afectan a la Unión Europea y al mundo. Cabe destacar en este sentido los #EuropeanChairs con 

los comisarios Frans Timmermans y Dubravka Suica sobre el Pacto Verde Europeo y la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa y donde ambos remarcaron la importancia que tienen 

los jóvenes y la sociedad civil organizada. 

En este sentido, la Conferencia sobre el Futuro de Europa ha ocupado un espacio importante 

en las agendas de toda la sociedad civil europea y en las instituciones ante la inminente 

convocatoria el 9 de mayo, aunque posteriormente tuvo que ser cancelada, este hecho fue lo 

que llevó a la publicación del libro El debate ciudadano en la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa. A los 70 años de la Declaración Schuman (Madrid, 2020, Marcial Pons) donde 

participaron los Presidentes de los Movimientos Francés, Alemán e Italiano del Movimiento 

Europeo.  

Este ha sido un año de cambios también para el Movimiento Europeo Internacional donde se 

celebraron el Consejo de Estado Miembros de manera telemática ante la imposibilidad de 

celebrarlo de manera presencial el Croacia como estaba previsto en un primer momento.  En 

esta reunión, celebrada el 29 de septiembre, se informó desde el MEI acerca de la situación 

económica de la organización, así como de los planes de futuro entre los que se mencionaron 

la celebración de eventos en Croacia y Alemania al terminar la pandemia. De la misma forma 

también se debatió sobre la actual situación en la Unión Europea y el Plan de Recuperación, en 

Brexit con la intervención del Presidente del Movimiento Europeo Británico y sobre la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa.  

Con estos motivos y remarcando la importancia de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y 

la necesidad de la participación de la sociedad civil en pie de igualdad en la misma, nuestro 

Presidente Francisco Aldecoa Luzarraga, envío a todos los Presidentes de los Consejos 
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Nacionales del MEI y a la Presidenta del mismo, Eva Maydell, la carta “El Consejo Federal 

Español del Movimiento Europeo ante la Conferencia sobre el Futuro de Europa”15.  

Al mismo tiempo se notificó que este año la Asamblea General del MEI se celebraba de forma 

online y, consecuentemente, también ocurrió lo mismo con las votaciones al Board y a 

Vicepresidentes, donde Francisco Aldecoa Luzarraga fue elegido miembro del Board el 19 de 

noviembre, gracias a los votos, entre otros, del  AIACE, especialmente a Joaquín Díaz Pardo 

(Presidente de AIACE y miembro de nuestra comisión ejecutiva) y a Maruja Gutiérrez Díaz, 

su presidenta de España; a la Confederación de Sindicatos, y especialmente a Valerie Parra de 

la UGT; al Partido Demócrata, y especialmente a Mikel Burzako del PNV, a Erasmus Student 

Network (ESN), y a su presidente, Juan Rayón. 

Todo ello llevó a que, tras la elección como miembro del Board de Francisco Aldecoa, este 

propusiese la creación de un comité específico sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 

así como se iniciase la creación de una Declaración que recogiese la postura del Movimiento 

Europeo Internacional.  

Esta misma temática también fue analizada por el FEPS en su grupo de expertos sobre el futuro 

de Europa, donde Francisco Aldecoa Luzarraga se ha incorporado como miembro del mismo, 

donde participaron, el 27 de noviembre, importantes personalidades del ámbito europeo  como 

Allan Larsson, ex ministro de finanzas en Suecia; Giorgio Clarotti, Ex director de política de 

la Comisión Europea; Irene Wennemo, directora del Instituto de Mediación Sueco; Diego 

López Garrido, Exsecretario de Estado de la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de España, Francisco Aldecoa Luzarraga, entre otros 

 

  

 
15 Aparición, el 5 de octubre, de la carta “El Consejo Federal Español en la Conferencia sobre el Futuro de Europa” 

en la newsletter número 31 del Movimiento Europeo Italiano (Disponible en:  

https://movimentoeuropeo.it/component/content/article/9-uncategorised/1214-newsletter-n-31-

2020?Itemid=437).  

https://movimentoeuropeo.it/component/content/article/9-uncategorised/1214-newsletter-n-31-2020?Itemid=437
https://movimentoeuropeo.it/component/content/article/9-uncategorised/1214-newsletter-n-31-2020?Itemid=437


72 

  

Imagen: Visita del Presidente del Movimiento Europeo Francés, Yves Bentocinni, 

a España. Aparecen en la foto (Iz-Dr): Guiomar Gutiérrez; Juan Rayón; Francisco 

Aldecoa, Yves Bentocini; Isidro Barqueros; Jan Pomés 

Imagen: Visita a la Embajada de España ante la Unión Europea. Aparece en la foto (Iz-Dr): 

Mercedes Guinea; Jan Pomés; Patricia García; Oriol Lázaro; Guillermo Hergueta; Elena 

Pons; Guiomar Gutiérrez; Eusebio Cadenas; Álvaro Mella; Marycruz Arcos; Ana Badajoz; 

Borja Echegaray; Francisco Aldecoa; Xosé Alba; Carlota García; Lucas Andrés; Ricardo 

Gómez; Eugenio Nasarre; Olesya Shmatko; Miguel Martínez; Juan Cuesta; Joaquín Díaz; 

Gemma Bedia; Carlos Penedo; José Ignacio Salafranca; Miguel Morán 
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Imagen: Visita del CFEME a la sede del Movimiento Europeo Internacional en 

Bruselas el 29 de enero. Aparecen en la foto (Iz-Dr): Marycruz Arcos; Miguel Morán; 

Elena Pons, Eusebio Cadenas; Juan Cuesta; Ricardo Gómez; Eugenio Nasarre; Lucas 

Pérez; Eduardo García; Guiomar Gutiérrez; Borja Echegaray; Álvaro Mella; Petros 

Fassulas; Javier Doz; Xose Alba; Oriol Lázaro; Carlota García; Gemma Bedia; Jan 

Pomés; Joaquín Díaz; Guillermo Hergueta; Ana Badajoz; Patricia García; Olesya 

Shmatko 

Imagen: Visita al Comité Económico y Social de la Unión Europea en Bruselas los días 29 y 30 de 

enero. Aparece en la foto (Iz-Dr): Guillermo Hergueta; Mercedes Guinea; Lucas Andrés Pérez; Xosé 

Alba Alonso; Miguel Martínez Cuadrado; Eugenio Nasarre; Javier Doz; Isabel Caño; Francisco Aldecoa; 

Marycruz Arcos; Joaquín Díaz; Eusebio Cadenas; Miguel Morán; Jan Pomés; Mónica Guzmán; Ana 

Badajoz; Eduardo García; Ricardo Gómez; Patricia García; Elena Pons; Carlota García; Olesya 

Shmatko; Álvaro Mella; Guiomar Gutiérrez; Gemma Bedia 
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Imagen: Captura de la Asamblea General del Movimiento Europeo Internacional que se celebró de manera 

telemática el 19 de noviembre. Aparecen en la foto (Iz-Dr): Eva Maydell; Francisco Aldecoa; Jan Pomés; 

Jeromé Quere; Sina Frank; Petros Fassulas; Tobias Koch; Aka; Richard Scott; Brando Beniffei; Xavier Ferrer  

Imagen: Primera reunión del Board del Movimiento Europeo Internacional celebrada el 20 de noviembre tras las 

elecciones. Aparecen en la foto (iz-dr): Aka Aarva; Valeria Ronzitti; Veronika Chmela; Sina Frank; Francisco Aldecoa; 

Noelle O’Connell; Olivier Hinnekens; Patrizia Heidegger; Natasa Owens; Yves Bentoncini; Petros Fassulas; Tobias 

Köck; Eva Maydell; Marco Cilento; Roselyne Lefrancois; Monica Frassoni; Antonio Argenziano; Richard Morris; 

Frederic Vallier; Federico Terreni. 
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5. EL ROBUSTECIMIENTO DE LA SECCIÓN JUVENIL 

El año 2020 no solo ha estado marcado por la pandemia sino también por el Plan de 

Recuperación y la estrategia política que le acompaña: el Fondo de Nuevas Generaciones. El 

nombre de este fondo no ha sido seleccionado al azar, sino que hace referencia al futuro de la 

Unión Europea y a quienes tendrán que hacer frente en los próximos años (y a quienes de hecho 

más repercutirán) con las medidas que se tomen en la actualidad, es decir, a los jóvenes.  

A lo largo de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, se ha podido ver cómo los 

jóvenes han sido uno de los sectores que más afectados, si bien no en materia sanitaria, las 

consecuencias económicas y sociales para los jóvenes han sido terribles: las tasas de paro 

juvenil (generalmente empleo estacional) ha crecido hasta alcanzar el 40% en España; además, 

todas sus actividades educativas se han visto afectadas, teniendo que ser trasladadas al plano 

telemático. Esto fue especialmente perjudicial para los jóvenes europeos que se encontraban o 

planeaban llevar a cabo un intercambio a través del programa Erasmus+.  

Atendiendo a la realidad juvenil que hemos mencionado, las instituciones europeas incluyeron 

en el Plan de Recuperación ayudas al empleo juvenil a través del programa SURE, además, 

también propugnaron la creación de empleos verdes para los jóvenes del futuro. De igual 

manera, el Plan de Recuperación comprende también una serie de donaciones a fondo perdido, 

así como de créditos blandos que los Estados de la Unión podrán solicitar, pero que tendrán 

que devolver en su conjunto antes del año 2058. De estas inversiones, serán los actuales jóvenes 

quienes tendrán que devolver estos créditos.  

Por ello, tal y como se ha venido diciendo a lo largo de la presente memoria, la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa es, también para los jóvenes, más necesaria que nunca para poder 

debatir y realizar los cambios necesarios que lleven a cumplir efectivamente el Plan de 

Recuperación.  

Es importante recalcar que la Conferencia ha de contar con la participación activa y en pie de 

igualdad de la juventud, tal y como dijo la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen. Los jóvenes, que actualmente no se encuentran representados por las instituciones, han 

de contar con un espacio en el que participen al mismo nivel que el resto de grupos de edad. 

Esta idea ha sido expuesta en el libro El debate ciudadano en la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa, que además señala los temas que se deberían tratar en la CoFoE, con especial 
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énfasis en la perspectiva juvenil, como, por ejemplo, el Pacto Verde, la Política Exterior, la 

Política de Migraciones y Asilo, la Digitalización, el Pilar Social, la desinformación… 

Estas mismas demandas que comentamos fueron trasladadas también al libro La Unión 

Europea en la pandemia mundial. Un actor necesario e imprescindible en la nueva gobernanza 

internacional (Madrid, 2020, Catarata) donde se explicó claramente cuales habían sido los ya 

mencionados efectos de la pandemia sobre los jóvenes y cómo estos han sido cruciales a la 

hora de tratar temas de relevancia y controversia actuales como la regulación del uso de los 

datos, el Pacto Verde Europeo, o el Brexit.  

En este sentido, la sección joven del CFEME ha recogido todos los cambios que se han venido 

produciendo dentro de la Unión Europea en los últimos tiempos, reuniéndolos, haciendo un 

especial esfuerzo a la hora de dar voz a la perspectiva juvenil en torno a las comunicaciones de 

la Comisión Europea. Esto se ha llevado a cabo a través de los artículos y las crónicas que se 

han venido publicando en las Newsletter Europa en movimiento, que ya va por su vigésimo 

novena edición.  

Fue una lástima que este año no pudieran llevarse muchas de las actividades presenciales que 

estaban programadas como por ejemplo el EYE2020 que se iba a celebrar en Estrasburgo el 

mayo, o las conferencias sobre el Día de la Mujer prevista celebrar en el Senado a finales de 

marzo organizada junto con JEF Madrid y donde existían importantes ponentes como la 

Secretaria de Estado para Migraciones, Hana Houllut. Asimismo, también tuvo que 

suspenderse el acto previsto organizar con Erasmus Student Network España (ESN) sobre el 

Programa Erasmus + y el Pacto Verde Europeo. Lo mismo ocurrió con la participación de los 

Jóvenes en el European Youth Forum 2020 (EYE 2020) que iba a tener lugar los días 29 y 30 

de mayo de 2020 y que fue trasladada, en parte, al plano telemático y, por otro lado, pospuesta 

para el año 2021. 

Pese a los inconvenientes, la actividad no cesó: algunas de las actividades fueron trasladadas 

al plano telemático, como ocurrió por ejemplo con la conferencia sobre Erasmus+, que fue 

incluida dentro del Ciclo de Conferencias telemáticas La Nueva Generación de la Unión 

Europea. Lo mismo ocurrió con el EYE2020, donde el Parlamento Europeo celebró algunas 

actividades telemáticas sobre la respuesta de la Unión Europea a la pandemia y la propuesta de 

la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación.  
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Los jóvenes del CFEME tienen muy clara la importancia de las redes sociales como medio de 

comunicación en la actualidad, y eso es precisamente lo que los ha llevado a liderar el impulso 

de las redes sociales del movimiento con gran éxito. Así, conscientes de la importancia de 

plantear la perspectiva de los jóvenes sobre los temas europeos de relevancia y actualidad, los 

jóvenes han trabajado por informar sobre los principales temas de la Unión a través de los posts 

de #EuropaSeMueve. 

Estos post han hablado incansablemente sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa y sobre 

el Plan de Recuperación, con el objetivo de dar a conocer la gran relevancia que tienen para los 

jóvenes de todos los rincones de España, y es que es fundamental atender a la presencia juvenil 

en la dimensión regional y autonómica, por lo que es más necesario que nunca combinar ambos 

aspectos creando secciones juveniles en todos los Consejos Autonómicos, tal y como se acordó 

en los Consejos Asesores Autonómicos de Yuste16 y de Roncesvalles17. Estos dos Consejos 

contaron con la participación de una pequeña delegación de la sección juvenil del CFEME, 

quienes en los actos dieron cuenta de sus actividades y aportaron su visión sobre la actualidad 

europea y como esta estaba afectando e impulsando a los jóvenes. 

Sumado a estos dos aspectos que ya hemos mencionado, la principal prioridad de la Comisión 

Europea ha sido el Pacto Verde Europeo y la Ley Europea del Clima, así como el resto de las 

estrategias necesarias para lograr la neutralidad climática. Esta cuestión, que ha sido uno de los 

aspectos que más han desarrollado las instituciones europeas, ha despertado especial interés y 

motivación entre los jóvenes, que se han involucrado activamente a través de diferentes eventos 

como la ponencia de “El Pacto Verde Europeo: el liderazgo de la Unión Europea en 

transformación verde” del 19 de noviembre de 2020 donde los jóvenes del CFEME remarcaron 

la importancia que tuvo la Comisión Europea en el establecimiento de los Objetivos de 

 
16 7 Días Extremadura. “Yuste como foro de reflexión sobre la Europa del futuro”, 8 de marzo de 2020. Disponible 

en:  http://www.extremadura7dias.com/noticia/yuste-como-foro-de-reflexion-sobre-la-europa-del-futuro  
17 Diario de Navarra. “Roncesvalles inaugura su Año Jubilar”, 19 de julio de 2020. Disponible en: 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2020/07/19/roncesvalles-inaugura-ano-jubilar-

696490-1034.html  

Asturias Mundial. “Asturias en la cumbre del Movimiento Europeo celebrada en Roncesvalles”, Asturias 31 de 

Agosto de 2020. Disponible en: https://www.asturiasmundial.com/noticia/116300/asturias-cumbre-movimiento-

europeo-celebrada-roncesvalles/  

Navarra.com. “El Movimiento Europeo lleva a Roncesvalles el debate en torno al futuro de Europa”, Navarra, 29 

de agosto de 2020. Disponible en: https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/movimiento-europeo-lleva-

roncesvalles-debate-conferencia-futuro-europa/20200829163802335803.html  

Navarra.com. El español. “Un acuerdo aprueba que Roncesvalles sea la sede de futuros encuentros para fomentar 

la cultura europea”, Navarra, 5 de septiembre de 2020. Disponible en: 

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/real-colegiata-roncesvalles-consejo-federal-espanol-

movimiento-europeo/20200905172609336659.html  

http://www.extremadura7dias.com/noticia/yuste-como-foro-de-reflexion-sobre-la-europa-del-futuro
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2020/07/19/roncesvalles-inaugura-ano-jubilar-696490-1034.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2020/07/19/roncesvalles-inaugura-ano-jubilar-696490-1034.html
https://www.asturiasmundial.com/noticia/116300/asturias-cumbre-movimiento-europeo-celebrada-roncesvalles/
https://www.asturiasmundial.com/noticia/116300/asturias-cumbre-movimiento-europeo-celebrada-roncesvalles/
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/movimiento-europeo-lleva-roncesvalles-debate-conferencia-futuro-europa/20200829163802335803.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/movimiento-europeo-lleva-roncesvalles-debate-conferencia-futuro-europa/20200829163802335803.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/real-colegiata-roncesvalles-consejo-federal-espanol-movimiento-europeo/20200905172609336659.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/real-colegiata-roncesvalles-consejo-federal-espanol-movimiento-europeo/20200905172609336659.html
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Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y cómo a través del Pacto Verde se logrará cumplir 

los objetivos climáticos incluidos en el mismo, impulsando también el cumplimiento de otros 

objetivos como Hambre cero.  

Otro ejemplo de actuación juvenil frente a la gran preocupación por el tema climático, sería el 

hilo de Twitter que los jóvenes del CFEME presentaron al concurso Europa 2030 explicando 

el Pacto Verde Europeo, haciendo especial hincapié por qué los jóvenes europeos tienen un rol 

fundamental en torno a este problema, ya que fueron precisamente quienes lo impulsaron, 

quienes lo han de aplicar y quienes se van a beneficiar del mismo a través de medidas como la 

creación de empleos verdes que, en la actualidad, se crean en mayor escala que los empleos no 

verdes.  

Siguiendo este tema, ha de ser mencionado que los jóvenes del CFEME, tuvieron la 

oportunidad de participar y debatir con el joven Comisario lituano, Virginijus Sinkevicius, 

Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el 18 de diciembre.   

De igual manera, desde el mes de septiembre se vienen celebrando Foros Juveniles Europeos 

que reúnen a todos los socios menores de 35 años, es decir, los socios jóvenes del Consejo 

Federal Español del Movimiento Europeo con el objetivo de comenzar a trabajar en las 

propuestas que los jóvenes para la Conferencia sorbe el Futuro de Europa. En este sentido, se 

han celebrado dos Foros Juveniles Europeos en los que se decidió trabajar en siete grupos 

temáticos a los que los jóvenes se vayan uniendo en función de sus conocimientos, intereses y 

preferencias.  

Los grupos que se conformaron fueron los siguientes: 1) Pacto Verde Europeo que tratará los 

temas de sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, biodiversidad… 2) Digitalización y 

Desinformación que tratará los temas de la agenda digital y la lucha contra las fake news 3) 

Pilar Social que tratará dos grandes temas como son el empleo y las condiciones laborales y, 

por otro lado, la Unión Europea Sanitaria 4) Estilo de vida europeo que tratará el Estado de 

Derecho, el Pacto de Migraciones y Asilo y los derechos humanos dentro de la Unión Europea 

5) Política Exterior y Política de Seguridad que tratará temas de vecindad, dimensión 

internacional, strategic compass… 6) Educación y 7) Unión Económica y Bancaria. 

Todos estos grupos han ido acompañados de la labor realizada por el Presidium o Comisión 

Ejecutiva de los Jóvenes del CFEME configurada en enero de 2020 con 10 miembros que serían 
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los que realizarían las labores de trabajo y coordinación del resto de jóvenes y, en especial, del 

Foro Juvenil Europeo.  

Junto con todas estas actividades públicas, tanto presenciales como telemáticas, que se han 

venido exponiendo, los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo también 

han participado de forma activa en todas las actividades organizadas por el CFEME 

representando el punto de vista de los jóvenes. Así pues, una delegación de esta sección acudió 

al viaje a las instituciones europeas y a los dos Consejos Asesores Autonómicos del CFEME 

donde pudo dar a conocer la importancia que tienen los jóvenes en la Unión Europea, y la 

perspectiva diferenciada logrando el consenso entre todos los Consejos Autonómicos del ME 

para ir creando secciones juveniles en cada uno de ellos. 

Al mismo tiempo, también pudieron acudir a las tres actividades del proyecto Hablamos de 

Europa donde uno de los jóvenes del CFEME representó la voz de estos en, al menos, una de 

las mesas redondas de la misma, como ocurrió en el caso de Guiomar Gutiérrez en los actos de 

Roncesvalles; o Eduardo García Cancela, Vicesecretario General de los Jóvenes en los actos 

en la Línea de la Concepción.  

A modo de conclusión, ha de ser destacado el gran papel que están desempeñando los jóvenes 

ligados al CFEME que cada vez se muestran más activos y comprometidos con las causas que 

afectan a la Unión (tal y como se puede observar teniendo en cuenta que conforman el grupo 

generacional más amplio de las actividades del CFEME). Además, la juventud europea no 

solamente se muestra más activa, sino cada vez más decidida a participar en la construcción de 

una Europa de la que van a pasar a ser protagonistas esenciales a través de elementos de 

participación como lo son los foros juveniles. 
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Imagen: Representación de los Jóvenes del CFEME en el Viaje a Bruselas para 

conocer las instituciones europeas el 29 y 30 de enero. Aparecen en la imagen 

(Iz-Dr): Ana Badajoz; Patricia García; Álvaro Mella, Elena Pons; Francisco 

Aldecoa; Eduardo García; Guillermo Hergueta; Guiomar Gutiérrez; Ricardo 

Gómez, Olesya Shmatko; Carlota García 

Imagen: Acto con el Secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González Barba, y 

el Director de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, el 23 de febrero. 

Aparecen en la imagen (Iz-Dr): Eduardo García; Álvaro Mella; Ana Badajoz; Olesya 

Shmatko; Juan González Barba; Francisco Aldecoa; Jan Pomés; Domènec Ruiz; Guiomar 

Gutiérrez y Laura Fides 
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Imagen: Una representación de los jóvenes del CFEME en el Primer Consejo 

Asesor Autonómico de Yuste. Aparecen en la foto (iz-dr): Álvaro Mella; 

Carlota García, Olesya Shmatko; Jan Pomés; Guillermo Hergueta; Ana 

Badajoz; Guiomar Gutiérrez; Elena Pons; Eduardo García 

Imagen: Representación del CFEME en el curso de verano de la UCM en 27 de julio. 

Aparecen en la foto (Iz.Dr): Ana Badajoz, Guillermo Hergueta; Álvaro Mella, 

Guiomar Gutiérrez; Julio Pérez, Eduardo García, Ivette Ordoñez, Carlos Penedo; Sara 

Porras; Francisco Aldecoa, Joaquín Goyache  
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6. NUESTRA DEBIL PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A lo largo de este año hemos dedicado especiales esfuerzos para incrementar nuestra presencia 

en los medios de comunicación tanto impresos como digitales con el objetivo de dar a conocer 

a la sociedad española y europea los avances sin precedentes que se han producido en los 12 

meses de este año 2020 histórico.  

En este sentido, el aspecto sin duda más relevante y donde mayor crecimiento hemos tenido 

han sido las redes sociales. 

a) Newsletter 

Newsletter número 19: Europa 2020: manos a la obra (13 de enero de 2020) 

Newsletter número 20: Nuevo amanecer para la Unión Europea (12 de febrero 2020) 

Newsletter número 21: La Unión Europea está en rumbo (13 de marzo de 2020) 

Newsletter número 22:  El proyecto europeo en tiempos de pandemia (13 de abril de 2020) 

Newsletter número 23: Una salida coordinada a la crisis del Coronavirus con una estrategia 

de recuperación y transformación (19 de mayo de 2020) 

Newsletter número 24: La UE logra un pacto decisivo con vocación federal (29 de julio de 

2020) 

Newsletter número 25: La necesidad de explicar en la sociedad civil la relevancia federal 

del Plan de Recuperación (7 de octubre de 2020). 

Newsletter número 26: La necesidad del empoderamiento de la Juventud Europea (10 de 

noviembre de 2020) 
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Newsletter número 27: Balance del primer año de la Comisión Von der Leyen: un paso 

histórico (9 de diciembre de 2020) 

 

Este año histórico traía consigo una dificultad como es la capacidad de comunicar los avances 

y los cambios que se estaba produciendo en la Unión Europea. Por ello, desde el Consejo 

Federal Español se realizó una importante labor en materia de comunicación a través de la 

publicación de la newsletter donde, a lo largo del presente año hemos publicado un total de XX 

números de la Revista Europa en Movimiento sobre diversos temas como la Declaración 

Interinstitucional tras la salida del Reino Unido, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la 

pandemia del Covid-19, el Plan de Recuperación y la evaluación de la Comisión Europea. 

En este sentido, el 2019 terminó con el establecimiento de la Comisión Europea tras la 

aprobación de todos los Comisarios por el Parlamento Europeo. En este sentido el año comenzó 

con una amplia agenda por parte de la Comisión Europea, quien planteaba publicar antes de 

los 100 días de trabajo al menos una Comunicación de cada una de las prioridades que habían 

establecido. En este sentido, y como bien se recogió en el newsletter número 19 titulada Europa 

2020: manos a la obra (13 de enero de 2020) se analizaban las primeras propuestas de la 

Comisión como por ejemplo el Pacto Verde Europeo. Al mismo tiempo, también se realizaba 

un análisis de las prioridades de la Presidencia Croata quien recogía gran parte del programa 

de la Comisión Europea para así trabajar conjuntamente.  

El 31 de enero de 2020 la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 

Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el Presidente del Consejo Europeo, 

Charles Michel pronunciaron la Declaración institucional titulada “Nuevo amanecer para la 

Unión Europea” tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En este sentido, el CFEME 

recogió esta declaración y el título de la misma en el número 20  Nuevo amanecer para la 

Unión Europea (12 de febrero de 2020) para analizar los avances que se habían producido en 

la UE desde la salida del Reino Unido de la UE, donde se había dado una unión y cooperación 

sin precedentes entre los Estados Miembros; al tiempo que se señalaba la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa como la siguiente meta que marcará el camino hacia el futuro del proyecto 

europeo en una dirección federal.  
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De esta manera, la Unión Europea se encontraba con vientos favorables logrados, en gran 

medida, gracias a los trabajos que realizaban tanto las instituciones, especialmente la Comisión 

Europea, que ya había publicado comunicaciones de casi todas las prioridades, como la 

sociedad civil organizada. Esta realidad fue palpable durante las reuniones del Consejo Asesor 

Autonómico donde los diversos Consejos Autonómicos dieron cuenta de ello. Por ello, el 

número 21 de la newsletter titulado La Unión Europea está en rumbo (13 de marzo de 2020) 

recogió estos avances y las perspectivas de futuro. 

Sin embargo, al mismo tiempo que se publicaba la newsletter anterior, la OMS declaraba el 

Covid-19 como pandemia mundial, y las autoridades españolas confinaron a la población para 

así disminuir el impacto del virus en los países europeos. En este sentido, fueron numerosas las 

labores y las declaraciones que realizaron las instituciones europeas, las cuales se analizaron 

de forma pormenorizada en la newsletter número 22 El proyecto europeo en tiempos de 

pandemia (13 de abril de 2020) donde se analizaron las diversas declaraciones de las 

instituciones comunitarias, así como las de la sociedad civil organizada entre las que se 

descargó la declaración que realizamos con otras 11 secciones de los Consejos Nacionales.  

Sin embargo, a lo largo de las semanas se fue perfilando la salida a la crisis sanitaria y a la 

crisis económica y social que le ha acompañado, mediante los documentos publicados por el 

Parlamento Europeo y las declaraciones de la Comisión Europea en que se anunciaba la 

publicación de un Plan de Recuperación ambicioso. Este plan de salida fue analizado y 

recogido en la newsletter número 23 titulado Una salida coordinada a la crisis del Coronavirus 

con una estrategia de recuperación y transformación (19 de mayo de 2020) donde también 

hubo una crónica del izado de la bandera europea celebrado el Día de Europa en la Plaza de la 

Villa de Madrid.  

Desde la publicación de la newsletter de mayo a la siguiente edición se dieron dos importantes 

acontecimientos en la Unión Europea. El primero de ellos fue la propuesta del Plan de 

Recuperación y del Fondo de Nuevas Generaciones de la Unión Europea por parte de la 

Comisión Europea el 27 de mayo de 2020; y la aprobación, posteriormente, del Plan de 

Recuperación por el Consejo Europeo el 21 de junio de 2020 fruto de un acuerdo 

interinstitucional. El newsletter número 24 titulado La UE logra un pacto decisivo con 

vocación federal (29 de julio de 2020) analizó estos dos hechos históricos sumados al Programa 

de la Presidencia Portuguesa en el Consejo de la UE desde el 1 de julio y a la posición del 

COREPER sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa publicado el 24 de junio.  
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Si bien es cierto es que el Plan de Recuperación es un hecho histórico por el avance federal del 

presupuesto y el incremento del mismo, así como por las cantidades que se desembolsan; gran 

parte de la sociedad española y europea no ha terminado de entender todas las dimensiones de 

este Plan de Recuperación. Es por ello que existe, tal y como se recoge en el título de la 

newsletter número 25: La necesidad de explicar en la sociedad civil la relevancia federal del 

Plan de Recuperación (7 de octubre de 2020). En este newsletter además se recogieron las 

crónicas de los consejos autonómicos de los eventos de Hablamos de Europa que se celebraron 

en los meses de agosto y septiembre.  

Junto al Plan de Recuperación se presentó el Fondo de Nuevas Generaciones en el cual se 

resaltó la importancia de los jóvenes europeos del cual se desligaba un aspecto importante 

como es la necesidad existente de dar una mayor voz a los jóvenes europeos, de permitirles 

mostrar su visión diferenciada del mundo y, con este objetivo, el newsletter número 26 titulado: 

La necesidad del empoderamiento de la Juventud Europea (10 de noviembre de 2020) donde 

se recogieron artículos y crónicas de jóvenes europeos de diferentes entidades como el Consejo 

de la Juventud, Erasmus Student Network (ESN) o los Jóvenes del CFEME. 

Finalmente el año cerró con un balance del primer año de la Comisión Europea recogido en la 

newsletter nº27 titulado Balance del primer año de la Comisión Von der Leyen: un paso 

histórico (9 de diciembre de 2020) remarcando la importancia de ese año de trabajo que 

probablemente haya sido uno de los más fructíferos de la historia de las instituciones, tanto en 

los primeros meses del año donde se pudo trabajar con normalidad, como en los meses de 

pandemia donde propuso el Plan de Recuperación y el Fondo de Nuevas Generación.  

 

b) Publicaciones en medios nacionales 

Junto a la labor de comunicación realizada a través de la revista digital del Consejo Federal 

Español del Movimiento Europeo, también se han ido publicando artículos en diversos medios 

españoles y con diferentes temáticas que van desde la Covid-19, hasta las elecciones 

presidenciales en Estados Unidos, pasando a su vez por diferentes temáticas europeas. 

Es así pues, como por ejemplo, cabe destacar en el ámbito europeo, entrevistas como: “El 

coronavirus y la Conferencia sobre el futuro de Europa” a Francisco Aldecoa, Presidente del 

CFEME, publicado el día 27 de marzo en el boletín nº 1052 de marzo de 2020 de la Revista 
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Críticas titulado “Coronavirus: la crisis y el sentido de la vida hoy”. Así mismo, mencionamos 

“Una sinécdoque que puede llevar al error: el Consejo Europeo no es ni Europa ni la Unión 

Europea” por Francisco Aldecoa, publicado el 29 de marzo en las diversas páginas webs entre 

las que destaca la representación de la Comisión Europea en España18. “La UE no abandonará 

a ninguno de los países, porque sería abandonar a los europeos” entrevista de Ángel Santué, 

periodista, a Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, publicado el 2 de abril en 

PáginasDigitales.es 19. “La UE no abandonará a ninguno de los países, porque sería 

abandonar a los europeos” entrevista de Ángel Santué, periodista, a Francisco Aldecoa, 

Presidente del CFEME, publicado el 2 de abril en PáginasDigitales.es 20. “La UE no 

abandonará a ninguno de los países, porque sería abandonar a los europeos” entrevista de 

Ángel Santué, periodista, a Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, publicado el 2 de abril 

en PáginasDigitales.es 21, “Cómo superar el bloqueo en el Consejo Europeo” de Francisco 

Aldecoa, publicado el 5 de abril en Infolibre 22., “El coronavirus: una oportunidad inesperada 

para pedirle más a la Unión Europea” de Ivo Alho Cabral donde se cita a Francisco Aldecoa, 

publicado el 6 de abril en el Publico.es 23., “Luchando contra la pandemia se está consiguiendo 

“una Europa más fuerte en el mundo” de Francisco Aldecoa, publicado el 14 de abril en 

Infolibre24. “Volver al nacionalismo sería un suicidio” entrevista de Pablo González a 

Francisco Aldecoa publicada el 19 de abril en La voz de Galicia25., Publicación del artículo de 

Francisco Aldecoa en Infolibre el 14 de octubre de 2020 titulado “Plan de Recuperación: Un 

 
18 Puede consultarse en:  https://www.futurodeeuropa.eu/una-sinecdoque-que-puede-llevar-a-error-el-consejo-

europeo-no-es-europa-ni-la-union-europea/  
19 Puede consultarse en: 

http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9256&te=&idage=&vap=0&codrel

=6192&usm=$%7C$idusuencrip$%7C$  
20 Puede consultarse en: 

http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9256&te=&idage=&vap=0&codrel

=6192&usm=$%7C$idusuencrip$%7C$  
21 Puede consultarse en: 

http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9256&te=&idage=&vap=0&codrel

=6192&usm=$%7C$idusuencrip$%7C$  
22 Puede consultarse en:  

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/04/05/como_superar_bloqueo_consejo_europeo_1

05572_2003.html  
23 Puede consultarse en:  https://www.publico.es/politica/union-europea-coronavirus-oportunidad-inesperada-

pedirle-union-europea.html  
24 Puede consultarse en: 

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/04/17/luchando_contra_pandemia_esta_consiguie

ndo_una_europa_mas_fuerte_mundo_105851_2003.html,  
25 Puede consultarse en: https://mcusercontent.com/59a5011fd0518ced8199e33e9/files/98730079-f2af-4dd6-

8619-ed871b404a17/2020_04_19_La_Voz_de_Galicia_Entrevista_Francisco_Aldecoa.02.pdf  

https://www.futurodeeuropa.eu/una-sinecdoque-que-puede-llevar-a-error-el-consejo-europeo-no-es-europa-ni-la-union-europea/
https://www.futurodeeuropa.eu/una-sinecdoque-que-puede-llevar-a-error-el-consejo-europeo-no-es-europa-ni-la-union-europea/
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9256&te=&idage=&vap=0&codrel=6192&usm=$%7C$idusuencrip$%7C$
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9256&te=&idage=&vap=0&codrel=6192&usm=$%7C$idusuencrip$%7C$
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9256&te=&idage=&vap=0&codrel=6192&usm=$%7C$idusuencrip$%7C$
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9256&te=&idage=&vap=0&codrel=6192&usm=$%7C$idusuencrip$%7C$
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9256&te=&idage=&vap=0&codrel=6192&usm=$%7C$idusuencrip$%7C$
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9256&te=&idage=&vap=0&codrel=6192&usm=$%7C$idusuencrip$%7C$
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/04/05/como_superar_bloqueo_consejo_europeo_105572_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/04/05/como_superar_bloqueo_consejo_europeo_105572_2003.html
https://www.publico.es/politica/union-europea-coronavirus-oportunidad-inesperada-pedirle-union-europea.html
https://www.publico.es/politica/union-europea-coronavirus-oportunidad-inesperada-pedirle-union-europea.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/04/17/luchando_contra_pandemia_esta_consiguiendo_una_europa_mas_fuerte_mundo_105851_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/04/17/luchando_contra_pandemia_esta_consiguiendo_una_europa_mas_fuerte_mundo_105851_2003.html
https://mcusercontent.com/59a5011fd0518ced8199e33e9/files/98730079-f2af-4dd6-8619-ed871b404a17/2020_04_19_La_Voz_de_Galicia_Entrevista_Francisco_Aldecoa.02.pdf
https://mcusercontent.com/59a5011fd0518ced8199e33e9/files/98730079-f2af-4dd6-8619-ed871b404a17/2020_04_19_La_Voz_de_Galicia_Entrevista_Francisco_Aldecoa.02.pdf
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avance en la federalización de la UE y de España”26 Publicación del artículo de Francisco 

Aldecoa en Infolibre el 24 de octubre de 2020 titulado “El impulso de inspiración federal de 

Josep Borrell en la superación de la unanimidad en la Política Exterior de la Unión 

Europea”27. Publicación el 9 de noviembre del artículo “Joe Biden, el presidente que Estados 

Unidos, Europa y el mundo necesita” en el periódico InfoLibre, por Francisco Aldecoa 28. 

Por otra parte, dentro de nuestra presencia en medios de comunicación, contamos también con 

las apariciones en diferentes cadenas de radio como lo fueron: Entrevista radiofónica a 

Francisco Aldecoa en Radio ECCA (radio local educativa de Canarias) el día 26 de abril, 

Entrevista radiofónica a Francisco Aldecoa por Isabel Rodríguez en Radio Galega el 3 de mayo 

del 2020, Intervención de Francisco Aldecoa en el programa La ventana abierta de la Cadena 

SER dirigido por Carles Fransino el 8 de mayo con motivo de los actos conmemorativos en 

torno al día de Europa. Entrevista telefónica a Francisco Aldecoa realizada por Teresa Allepuz 

el 28 de mayo en el programa Conexión Europa de RTVE Región de Murcia29. Entrevista 

radiofónica en la Cadena Cope a Francisco Aldecoa por Ana Samboal en el postcast 

“Coronavirus, un arma más en la batalla entre EEUU y China”30 publicado el 29 de mayo. 

Entrevista radiofónica en la Cadena Cope a Francisco Aldecoa por Ana Samboal en el postcast 

“Coronavirus, un arma más en la batalla entre EEUU y China”31 publicado el 29 de mayo. 

Puede consultarse en: Intervención el 6 de julio de Francisco Aldecoa en el podcast Ahora 

Europa de Plaza Radio titulado “La UE ha estado a la altura de la excepcionalidad”. Dicho 

acto fue moderado por Rafael Ripoll, Director del IEE de la Universidad Católica de Valencia 

y miembro del Consejo Valenciano del Movimiento Europeo. Entrevista a Francisco Aldecoa 

en el programa radiofónico “Día a Día” con César Miguel Rondón, el día 15 de julio, 

retransmitido por la emisora EXITOS 107.1 FM. “Falta la reforma de los tratados” de 

Francisco Aldecoa publicado el 26 de julio en el Correo de Vizcaya.“El plan de recuperación 

 
26 Disponible en:  

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/10/12/el_plan_recuperacion_consecuencia_solidar

idad_federal_implicara_avance_federalizacion_y_espana_111945_2003.html.  
27 Disponible en: 

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/10/25/el_impulso_inspiracion_federal_josep_borr

ell_superacion_unanimidad_seno_del_consejo_ambito_politica_exterior_ue_112341_2003.html)  
28 Disponible 

en:https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/11/07/joe_biden_presidente_que_estados_unid

os_europa_mundo_necesita_112953_2003.html).  
29 Podtcast disponible en: https://www.orm.es/informativos/mirador-conexion-europa-1/,  
30 Puede consultarse en:  https://www.cope.es/trecetv/programas/trece-te-acompana/noticias/coronavirus-

arma-mas-batalla-entre-eeuu-china-20200529_743214,  
31 https://www.cope.es/trecetv/programas/trece-te-acompana/noticias/coronavirus-arma-mas-batalla-entre-eeuu-

china-20200529_743214  

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/10/12/el_plan_recuperacion_consecuencia_solidaridad_federal_implicara_avance_federalizacion_y_espana_111945_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/10/12/el_plan_recuperacion_consecuencia_solidaridad_federal_implicara_avance_federalizacion_y_espana_111945_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/10/25/el_impulso_inspiracion_federal_josep_borrell_superacion_unanimidad_seno_del_consejo_ambito_politica_exterior_ue_112341_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/10/25/el_impulso_inspiracion_federal_josep_borrell_superacion_unanimidad_seno_del_consejo_ambito_politica_exterior_ue_112341_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/11/07/joe_biden_presidente_que_estados_unidos_europa_mundo_necesita_112953_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/11/07/joe_biden_presidente_que_estados_unidos_europa_mundo_necesita_112953_2003.html
https://www.orm.es/informativos/mirador-conexion-europa-1/
https://www.cope.es/trecetv/programas/trece-te-acompana/noticias/coronavirus-arma-mas-batalla-entre-eeuu-china-20200529_743214
https://www.cope.es/trecetv/programas/trece-te-acompana/noticias/coronavirus-arma-mas-batalla-entre-eeuu-china-20200529_743214
https://www.cope.es/trecetv/programas/trece-te-acompana/noticias/coronavirus-arma-mas-batalla-entre-eeuu-china-20200529_743214
https://www.cope.es/trecetv/programas/trece-te-acompana/noticias/coronavirus-arma-mas-batalla-entre-eeuu-china-20200529_743214
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es un paso importante en la solidaridad federal” de Francisco Aldecoa publicado el 13 de 

agosto en La Neurona Red32.  Publicación del articulo “La Unión Europea en la lucha contra 

la pandemia mundial”33 de Francisco Aldecoa, Presidente del Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo, en Infolibre el 11 de diciembre de 2020.  

Por otra parte, también contamos con la participación de entrevistas en diferentes medios de 

comunicación como: la entrevista, el 6 de octubre, a Francisco Aldecoa por Francisco Andrés 

Anselmi en el programa Todo Noticias de la CNN en Argentina para hablar sobre las elecciones 

en Estados Unidos y la política exterior de la Unión Europea. Entrevista de Miquel Echarri, 

Periodista de El País, a Francisco Aldecoa para la revista ICON sobre las Relaciones 

Internacionales de la UE, que tuvo lugar el 7 de octubre. Entrevista a Francisco Aldecoa en 

medio de comunicación TV13 con Ana Sanboal el 4 de noviembre de las 13h a 14h sobre las 

elecciones estadounidenses34.Entrevista el 24 de noviembre a Francisco Aldecoa por Alejandro 

F. Romero titulada “Patxi Aldecoa: “El Consejo Autonómico del Movimiento Europeo 

recupera la voz de Murcia en Europa” publicado en Murcia Diario con motivo de la 

presentación del Consejo Murciano del Movimiento Europeo35. Entrevista el 10 de diciembre 

a Francisco Aldecoa por Ana Samboal al programa La Lupa del Mañana en la TV 13 para 

hablar de Europa36.  

 

 

 

  

 
32 Puede consultarse en: https://laneuronared.com/2020/08/13/el-plan-de-recuperacion-es-un-paso-importante-en-

la-solidaridad-federal/.  
33 Disponible en: 

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/11/la_union_europea_lucha_contra_pandemia_

mundial_114190_2003.html  
34 Disponible en: https://www.cope.es/trecetv/programas/la-lupa-de-la-manana/videos/lupa-noviembre-

20201104_1263574  
35 Disponible en:  https://murciadiario.com/art/24956/patxi-aldecoa-el-consejo-autonomico-del-movimiento-

europeo-recupera-la-voz-de-murcia-en-europa)  
36 Disponible en: https://www.cope.es/trecetv/programas/la-lupa-de-la-manana/videos/lupa-diciembre-

20201210_1300879  

https://laneuronared.com/2020/08/13/el-plan-de-recuperacion-es-un-paso-importante-en-la-solidaridad-federal/
https://laneuronared.com/2020/08/13/el-plan-de-recuperacion-es-un-paso-importante-en-la-solidaridad-federal/
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/11/la_union_europea_lucha_contra_pandemia_mundial_114190_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/11/la_union_europea_lucha_contra_pandemia_mundial_114190_2003.html
https://www.cope.es/trecetv/programas/la-lupa-de-la-manana/videos/lupa-noviembre-20201104_1263574
https://www.cope.es/trecetv/programas/la-lupa-de-la-manana/videos/lupa-noviembre-20201104_1263574
https://murciadiario.com/art/24956/patxi-aldecoa-el-consejo-autonomico-del-movimiento-europeo-recupera-la-voz-de-murcia-en-europa
https://murciadiario.com/art/24956/patxi-aldecoa-el-consejo-autonomico-del-movimiento-europeo-recupera-la-voz-de-murcia-en-europa
https://www.cope.es/trecetv/programas/la-lupa-de-la-manana/videos/lupa-diciembre-20201210_1300879
https://www.cope.es/trecetv/programas/la-lupa-de-la-manana/videos/lupa-diciembre-20201210_1300879
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7. EL IMPULSO DE LAS REDES SOCIALES Y LA PÁGINA WEB  

 

A lo largo del año 2020 gran parte de la labor del CFEME y, en especial, de los jóvenes del 

Consejo Federal Español del Movimiento Europeo se ha desarrollado en el marco de la 

pandemia por la covid-19, que ha obligado a que tengamos que innovar y trasladar gran parte 

del trabajo a lo digital, es así pues como este año se ha desarrollado un crecimiento exponencial 

en las redes sociales del CFEME y la página web de forma muy positiva, y un balance de los 

datos arrojados por las mismas en comparación con años anteriores en los casos en los que 

estas ya existiesen. 

En este sentido, la primera de las medidas que se ha venido realizando desde el comienzo 

del año ha sido dotar de contenido las redes sociales exitentes lo que se ha venido haciendoo 

mediante los actos presenciales y telematicos que hemos celebrado al recoger las principales 

ideas de los ponentes de los intervinientes en los mismos.  

Asímismo, tambien se decidió crear perfiles en las redes sociales en las que aún no 

existíamos como es el caso de LinkedIn o Youtube y recuperamos la cuenta de Facebook 

que estaba bloqueada. De manera que, a partir del mes de octubre comenzamos a compartir 

contenido en todas las redes sociales adaptandolo a cada una de ellas el contenido ya que 

presentan perfiles diferentes. 

Como se ha enunciado ya el crecimiento, en todos los perfiles, ha sido exponencial logrando 

duplicar los datos obtenidos durante el pasado año en Twitter e Instagram, como se explicará 

a continuación de forma sistematizada, y alcanzando las 100000 impresiones en un mes.  

A) Twitter 

A lo largo del año se ha dado un gran impulso a esta red social contándole de contenido tanto 

en los actos, al hacer un seguimiento de los actos en directo, es decir, extrayendo las principales 

aportaciones de los ponentes a lo largo de la conferencia.  

De igual manera, desde el mes de agosto de iniciaron los posts de #EuropaSeMueve donde los 

jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo analizan, de forma breve, 

aspectos de actualidad europeos como, por ejemplo, comunicaciones de la comisión o 

resoluciones del Parlamento Europeo aportándole el punto de vista juvenil. El objetivo de este 

post es llevar la actualidad de la UE a los más jóvenes de forma breve linkeando, al mismo 
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tiempo, los documentos oficiales de manera que, de estar interesados en el tema puedan acudir 

a la fuente oficial. 

Decir cabe que estos posts han tenido gran repercusión y han sido numerosas las organizaciones 

que han comunicado buenas palabras hacia los mismos, como puede ser el caso de los perfiles 

de FridaysforFuture en España que agradecieron el hecho de estar informando sobre lo que la 

UE realizaba en materias de Pacto Verde, apelando a la usual desinformación a la hora de saber 

qué medidas está llevando a cabo Europa. De igual manera, importantes personalidades 

españolas han compartido estas publicaciones como es el caso, por ejemplo, de Hanna Jolut, 

Secretaria de Estado para Migraciones, que ha compartido los posts sobre migraciones e 

integración. 

Analizando los datos cabe decir que el crecimiento ha sido exponencial, alcanzando en el mes 

de diciembre los 1622 seguidores. De la misma manera, se publican mensualmente unos 60 

tweets sobre diversos aspectos: desde conferencias telemáticas, respuesta a acontecimientos 

internacionales, como la aprobación del acuerdo del Marco Financiero Plurianual, los posts de 

#EuropaSeMueve… Junto a ello hay que afirmar que en el mes de noviembre los datos tan 

elevados se deben a la publicación del hilo de Twitter “El Pacto Verde Europeo” para el 

concurso Mi Europa 2030 convocado por la Embajada Alemana en España y ECFR.  

Todo ello se traduce en una media de 1578 visitas mensuales al perfil, 50 nuevos seguidores, 

44.938 impresiones, es decir, las personas a las que les llegan nuestros tweets y 65 menciones, 

es decir, el número mensual de veces que nos citan.  
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En cuanto al balance anual con respecto al año anterior se puede ver como las cifras han 

mejorado considerablemente especialmente el número de tweets que se publican mensualmente 

lo que implica que las redes tienen más actividad y, por ello, se puede alcanzar a un mayor 

número de personas. De igual manera también se ha aumentado el número de seguidores y las 

menciones alcanzando cifras récords que coinciden con mayo de 2019 donde debido al Día de 

Europa y al Festival Europa Libertad se lograron muy buenos números.  

 

En cuanto a las visitas al perfil también se puede ver un crecimiento exponencial de las mismas 

alcanzando en los últimos meses más de 4500 visitas al perfil, lo cual implica una gran 

repercusión del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.  De igual manera, como se 

puede ver en la gráfica las impresiones han subido considerablemente el último año.  
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B) Instagram 

En el caso de esta red social el crecimiento y el impulso que se le ha dado ha sido mayor debido, 

en gran medida, a que las publicaciones que se realizaban antes de este año eran escasas. Sin 

embargo, a partir de agosto de 2020 gracias a la iniciativa de #EuropaSeMueve se ha dado 

contenido a esta red social aumentando considerablemente el número de seguidores.  

En este sentido, como se puede ver en las gráficas a continuación, el número de seguidores 

aumenta en unos 90 al mes, logrando alcanzar los 420 en el mes de noviembre.  

De igual manera, esta red social también se ha empleado para patrocinar los eventos telemáticos 

que se están realizando y ha sido empleada en la campaña electoral de Francisco Aldecoa, 

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, en las elecciones del 

Movimiento Europeo Internacional.  

 

De la misma manera, si se analizan los perfiles que siguen a nuestra página se puede ver como 

la mayor parte de ellos son jóvenes de entre 16-30 años, en su mayoría españoles, aunque en 

los últimos meses también ha comenzado a haber seguidores internacionales, en su mayoría de 

Bruselas. 

C) Facebook 

En el mes de septiembre recuperamos la cuenta de Facebook en formato página de la red social 

que ya contaba con 2807 seguimientos y 2740 me gustan que pueden ver el contenido.  
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De igual manera, en el mes de noviembre se ha logrado 80 visitas a la página, 11070 

impresiones, 9 seguidores nuevos y 398 interacciones con el contenido; y datos similares en el 

mes de noviembre cuando se alcanzaron 42 vistas a la página 11093 internaciones, 7 me gustas 

y nuevos seguidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) LinkedIn 

En el presente año también se ha abierto un perfil de página web en esta red social que está 

más destinada a cuestiones laborales y empresariales por lo que las publicaciones se centran 

sobre todo en los eventos que realizamos, las newsletter y los artículos que escribe Francisco 

Aldecoa en diversos medios nacionales. 

En este sentido los datos arrojados por esta red social también son muy positivos, aunque sí 

que es cierto que en los meses de agosto y septiembre bajaron ligeramente debido a que durante 

esos meses no hubo grandes publicaciones.  

Sin embargo, en estos cinco meses desde que se ha abierto el perfil hemos alcanzado los 44 

seguidores. Y se ha incrementado las visitas a la página alcanzado las 30 visitas mensuales de 

media. 
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Finalmente, si se observan las impresiones estas han crecido considerablemente en los últimos 

meses como consecuencia directa de haber incrementado también las publicaciones mensuales.  

  

 

E) YouTube 

De la misma manera, también se abrió un nuevo perfil de YouTube ya que no disponíamos del 

acceso al mismo. Los datos de esta red social también han sido muy buenos alcanzando un 

máximo de 200 visitas en un mes como consecuencia de la retrasmisión en directo del curso 

de verano de la UIMP. 

Asimismo, también ha aumentado el número de seguidores y el número de comentarios como 

consecuencia de que se hayan ido subiendo todas las conferencias telemáticas posteriormente 

a YouTube para que, aquellas personas que no pudiesen acudir, puedan verla con posterioridad.  
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F) Página web 

En cuanto a la página web, desde el mes de enero de 2020, se ha rediseñado por completo para 

darle un diseño más atractivo y juvenil donde fuese sencillo encontrar los diferentes aspectos 

y donde los usuarios pudiesen encontrar los eventos, los formularios de registro, un balance de 

las conferencias o los newsletter que se han ido elaborando, así como las publicaciones de 

Francisco Aldecoa.  

Asimismo, se han creado dos nuevos apartados el primero de ellos es Hablamos de Europa 

donde aparecen las actividades realizadas en el año 2019 y las tres actividades que se han 

realizado este año con un resumen de las mismas, una galería de imágenes y los principales 

documentos que se les facilitaron a los asistentes.  

La segunda categoría que se ha creado es el ID de ciudadanía europea en donde se recogen las 

10 Conferencias Telemáticas (las 7 que se han celebrado ya) y las tres que están pendientes de 

celebrarse en los primeros meses de 2021. En estos enlaces se recoge una crónica del acto, 

algunas fotos del mismo y el link al video de YouTube.  

Esto también se ha materializado en un incremento de las visitas y los flujos que llegaron a la 

página web alcanzando las 7873 visitas mensuales y las 51000 impresiones. 
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Imagen: Post de #EuropaSeMueve sobre el Plan de Inversión de la UE en los Balcanes Orientales escrito por Ricardo 

Gómez Laorga para Twitter 

Imagen: Post de balance del año 2020 en la Unión Europea escrito por Eduardo 

García Cancela sobre la Política Exterior de la UE para Instagram 
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Imagen: Hilo de Twitter sobre el Pacto Verde elaborado por los 

Jóvenes del CFEME para el Concurso de ECFR y la Embajada 

Alemana.  

Imagen: Portada de la página web en la que se puede acceder a las Declaraciones publicadas por el Consejo Federal Español 

del Movimiento Europeo  
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8. LA EDICIÓN DE LIBROS POR EL CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL 

MOVIMIENTO EUROPEO Y PARTICIPACIÓN EN OTROS LIBROS 

 

a. Editados por el CFEME 

El año 2020 comenzó con la prioridad clara de lograr la participación activa de la sociedad civil 

española, especialmente, del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y del 

Movimiento Europeo Internacional en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, cuya 

participación habría de ser en pie de igualdad tal y como había enunciado en su discurso la 

Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. 

En este sentido, el CFEME, en colaboración con los Consejos Autonómicos y algunos Consejos 

Nacionales del MEI tomó en el Consejo Asesor Autonómico de Yuste la decisión de publicar 

el primer libro en castellano, y el que probablemente fue el primer libro en la Unión Europea 

sobre la Conferencia Sobre el Futuro de Europa abordando, por lo tanto, la estructura que esta 

debía tener, el tipo de participación de los diferentes segmentos de la sociedad europea, la 

participación juvenil, y los temas que debían tratarse en la misma, estableciendo el por qué y 

el para qué de los mismos. 

Con este motivo en el mes de junio publicamos el libro “El debate ciudadano en la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa” Madrid, Marcial Pons, Junio 2020 tanto en versión impresa como 

digital. Este libro cuenta con más de 60 autores, la mitad de los cuales pertenecen al Consejo 

Federal y a los Consejos Autonómicos. Entre los actores a destacar hay que señalar la 

participación de los tres ex presidentes del Parlamento Europeo, así como un prólogo del Alto 

Representante, Josep Borrell, y un prefacio del Secretario de Estado para la Unión Europea, 

Juan González Barba; y los Presidentes de los tres Consejos Nacionales del MEI, el Francés, 

la Alemana y el Italiano.  

La Unión Europea ha tenido dimensión exterior que ha ganado importancia durante la 

pandemia debido a que ha sido la Unión Europea la única potencia internacional que ha sido 

capaz de combatir el Covid-19 no solo a nivel interno sino también a nivel internacional, ya 

que es la principal potencia sanitaria, comercial y en Ayuda Oficial al Desarrollo y Cooperación 

Internacional. En este sentido, se publicaron dos libros relacionados con la dimensión exterior. 

El primero de ellos fue el libro Unión Europea y América Latina: Una asociación estratégica 

para los desafíos globales (Madrid, Marcial Pons, Junio 2020) editado en colaboración con la 
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Universidad de Alcalá de Henares y Héctor Casanuevas, Profesor de la Universidad de Alcalá 

de Henares.  

El segundo de los libros fue “La Unión Europea y la pandemia mundial. Un actor 

imprescindible en la nueva y necesaria gobernanza global” (Madrid, Catarata, Noviembre de 

2020). Donde participan 28 autores de diversos ámbitos desde políticos, europarlamentarios, 

embajadores, catedráticos y profesores de universidad y estudiantes. Cabe destacar el prólogo 

de Josep Borrell, Alto Representante de la UE, y el prefacio de Cristina Gallach, Secretaria de 

Estado para la Política Exterior; en el cual se recoge la importancia que ha tenido la UE en la 

dimensión exterior, a través de la creación del “Equipo Europa” por el Servicio de Acción 

Exterior Europeo. Con la que se inicia una nueva colección con esa editorial titulada “A la 

Europa que vamos” y que próximamente publicaremos el próximo libro sobre los 70 años del 

Movimiento Europeo. 

El año terminó con la publicación del libro “José María Gil-Robles Gil-Delgado: Su 

aportación al pensamiento y a la construcción europea con motivo de su octogésimo quinto 

aniversario”37 (Madrid, Marcial Pons, Diciembre de 2020) en el cual se rindió homenaje en 

formato de liber americorum al Ex Presidente del Parlamento Europeo, del Movimiento 

Europeo Internacional y del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, José María 

Gil-Robles. El libro se imprimió en una primera versión durante el mes de junio que se le hizo 

entrega el día de su cumpleaños, y se completó para la versión final donde participaron más de 

80 autores entre los que cabe destacar a Pat Cox, también Ex Presidente del Parlamento 

Europeo, Josep Borrell, Alto Representante de la UE; o Enrique Barón.  

 

b. Participado en otros 

De la misma manera, y similar al Liber amicorum de José María Gil-Robles el CFEME también 

participó en el liber amicorum a Enrique Barón, Ex Presidente del Parlamento Europeo y 

Presidente de Honor del CFEME, en el libro Enrique Barón Crespo. 89 textos para 75 años 

(¡Más uno!)” (Marzo 2020) organizado por el eurodiputado socialista, Domènec Ruiz Devesa.  

 
37 Faramiñan, J. M. “José María Gil-Robles: 85 años de militancia europeísta” Diario de Jaen, 30 de junio de 2020. 

Disponible en:  https://www.diariojaen.es/opinion/articulistas/jose-maria-gil-robles-85-anos-de-militancia-

europeista-JC7307748  

https://www.diariojaen.es/opinion/articulistas/jose-maria-gil-robles-85-anos-de-militancia-europeista-JC7307748
https://www.diariojaen.es/opinion/articulistas/jose-maria-gil-robles-85-anos-de-militancia-europeista-JC7307748
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Al mismo tiempo, también se ha analizado el futuro de la Unión Europea y los aspectos 

concretos en los que el proyecto europeo debe avanzar, en diversos libros comenzando por “La 

Europa soñada. Miradas Vascas” (Bilbao, Catarata, 2020) editado por Ramón Jauregui quien 

recoge los cambios que se han venido sucediendo en la Unión Europea a lo largo de la VIII 

legislatura del Parlamento Europeo y, especialmente, con dos elementos fundamentales como 

es la salida del Reino Unido de la UE; y el nuevo ciclo político tras las elecciones al Parlamento 

Europeo de mayo de 2019; que han llevado a pensar en un futuro de Europa, sobre todo de cara 

a la CoFoE.  

En los últimos años, en especial desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha 

desarrollado la noción de autonomía estrategia aplicada al ámbito de la seguridad y la defensa 

y así se remarcó en la Estrategia Global de Mogherini. Sin embargo, a lo largo de este año se 

ha aplicado esta noción de autonomía estratégica a otros ámbitos como, por ejemplo, el 

sanitario y así lo recoge Francisco Aldecoa en el capítulo “La Unión Europea como actor 

internacional, también como actor de seguridad y defensa” del libro “Construyendo la Unión 

de la Seguridad y la Defensa: un nuevo paso para el horizonte federal de Europa” (en edición), 

recogiendo de este modo la carta de los cuatro Ministros de Defensa (Alemán, Francés, Español 

e Italiano) y el programa de la Presidencia Alemana en el Consejo de la UE.  

La llegada de Úrsula von der Leyen a la Presidencia de la Comisión supuso un impulso a los 

trabajos de esta como se ha demostrado a lo largo del año 2020, y así lo refleja Francisco 

Aldecoa en su capítulo “El futuro de Europa y el relanzamiento europeo ante el nuevo ciclo 

político” del libro “El proceso de integración europea. La Unión Europea y los desafíos 

actuales: nacionalismo, globalización, terrorismo, desinformación e inmigración”, en el que 

se recogen desde las principales líneas de actuación de la Comisión von der Leyen, objetivos 

más importantes, y los desafíos a los que se enfrenta hoy en día la Unión Europea.  

Finalmente, también se publicó el libro titulado La UE y el Mediterráneo a la luz de la 

Estrategia Global de Seguridad de la Unión. Retos futuros en las políticas de vecindad, 

seguridad y defensa (Madrid, Dykinson, 2020) editado por María Isabel Nieto y donde figura 

el capítulo “El refuerzo progresivo de la Unión Europea como actor global, normativo, 

diplomático, de seguridad y defensa y ahora fortalecido frente al coronavirus: 2016-2020” 

escrito por Francisco Aldecoa, Presidente del CFEME, donde se recoge la importancia que ha 

tenido la Unión Europea en la lucha contra el Covid-19 a nivel internacional logrando 

constituirse como el actor imprescindible en la nueva y necesaria gobernanza global.  
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También figura en este libro el capítulo “El doble uso civil y militar de los programas espaciales 

de la Unión Europea: El vínculo entre la Política Espacial Europea (PEE) y la Política Común 

de Seguridad y Defensa (PCDS)” 
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Imagen: Portada del libro La Unión Europea y 

América Latina. Una asociación estratégica 

para los desafíos globales. Editado por Héctor 

Casanueva (Coord.) Madrid, Catarata, 2029 

Imagen: Portada del libro El debate ciudadano en 

la Conferencia sobre el Futuro de Europa. A los 70 

años de la Declaración Schuman. Editado por el 

CFEME; Francisco Aldecoa (Ed), Madrid, Marcial 

Pons, 2020 
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Imagen: Portada del libro La Unión Europea y 

la pandemia mundial Un actor imprescindible 

en las nueva y necesaria gobernanza global. 

Editado por Francisco Aldecoa (Ed.) Madrid, 

Catarata, 2020 

Imagen: Portada del libro José María Gil-Robles 

Gil-Delgado. Su aportación al pensamiento y a la 

construcción europea con motivo de su octogésimo 

quinto aniversario. Editado por Francisco Aldecoa 

(Ed.), Madrid, Marcial Pons, 2020 
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9. DECLARACIONES DEL CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL 

MOVIMIENTO EUROPEO 

Como refleja esta memoria este año ha sido un año relevante para la Unión Europea desde el 

comienzo de sus días recogiendo el testigo del año anterior en que se iniciaban los pasos para 

dar estructura al gran debate ciudadano que significó la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

En este sentido, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo recogió estas corrientes 

europeas y las dos posiciones que se publicaron en el mes de enero sobre la misma, como eran 

la posición del Parlamento Europeo y la posición de la Comisión Europea; y se pronunció en 

la Declaración del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo sobre la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa 38 (Madrid, 20 de enero de 2020) sobre cuál había de ser su 

estructura, remarcando la necesidad de que la sociedad civil organizada participe en pie de 

igualdad con el resto de las instituciones; y los temas que habrían de tratarse en la misma.  

Esta declaración fue distribuida a las principales autoridades nacionales y a las instituciones 

europeas en la visita ya relatada, que la Comisión Ejecutiva, que fue quien la redactó, realizó a 

Bruselas en el mes de enero de 2020. Esta declaración se completó con la redacta en el 

Monasterio de Yuste en el seno del Primer Consejo Asesor Autonómico bajo el nombre de 

Declaración de Yuste del 6 de mayo de 2020 39, en la cual se incluyó la necesidad de la 

participación de la dimensión regional y autonómica en la CoFoE. Al tiempo que se demostraba 

como el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, al estar integrado por 12 Consejos 

Autonómicos, adquiere una mayor relevancia de cara a participar en la CoFoE40 ya que puede 

ser la voz de la pluralidad de regiones españolas que aportan diversas perspectivas sobre la 

Unión Europea.  

En el mes de marzo llegó con fuerza a Europa y a España la pandemia sanitaria y, 

consecuentemente los confinamientos en el hogar, lo que llevó a una primera etapa de gestión 

de la pandemia un cierto desorden donde hubo un auge de los nacionalismos de los Estados 

Miembros. Sin embargo, esta situación no tardó en revertirse ante el liderazgo de las 

 
38 La Vanguardia. “La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, asiste a la inauguración de las jornadas 

organizadas por el Movimiento Europeo para promover el debate previo sobre la Conferencia sobre el futuro de 

Europa, que se celebrará el próximo 9 de mayo en Dubrovnik”, 6 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200306/473981367945/viernes-6-de-marzo-de-2020.html  
39Puedes Consultar la Declaración de Yuste:  
40 Hoy Talayuela. “El Movimiento Europeo lleva a Yuste el debate en torno a la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa”, 5 de marzo de 2020. Disponible en: https://talayuela.hoy.es/movimiento-europeo-lleva-

20200305202222-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F  

https://www.lavanguardia.com/vida/20200306/473981367945/viernes-6-de-marzo-de-2020.html
https://talayuela.hoy.es/movimiento-europeo-lleva-20200305202222-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://talayuela.hoy.es/movimiento-europeo-lleva-20200305202222-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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instituciones europeas, especialmente el Parlamento y la Comisión. Pero donde destacó 

también el llamamiento que realizó la sociedad civil europea a través de los 12 Consejos 

Nacionales del Movimiento Europeo (Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 

España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Rumania) en la declaración “Solo juntos, los 

europeos, superaremos la crisis del Coronavirus”41, publicada el 7 de abril, en la que se 

solicitaba una mayor cooperación entre los Estados Miembros.  

Esta declaración fue en gran medida recogida o coincidió con los argumentos establecidos una 

semana más tarde, el Parlamento Europeo en la Declaración publicada el 15 de abril de 2020. 

Al mismo tiempo, el propio Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, respondió 

mediante una carta enviada un mes más tarde, el 7 de mayo, mostrando su agradecimiento y el 

acierto de esta Declaración. Sin embargo, la relevancia de la Declaración, la cual fue recogida 

por gran parte de los medios nacionales y europeos42, no terminó ahí, sino que el Plan de 

Recuperación aprobado por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020, fruto de un acuerdo 

interinstitucional, recogió también muchas de las propuestas enunciadas por los Consejos 

Nacionales del MEI 

Por otro lado, el año fue histórico también por celebrarse el 70 aniversario de la Declaración 

Schuman pronunciada por Robert Shuman, padre fundador de la Unión Europea o las, por 

entonces, Comunidades Europeas, llevó a la publicación de dos grandes declaraciones una a 

nivel internacional y otra a nivel nacional en la misma línea, es decir, en busca de remarcar 

 
41 Se puede ver la Declaración “ “Solo juntos, los europeos, superaremos la crisis del Coronavirus” en: 

http://www.movimientoeuropeo.org/solo-juntos-los-europeos-superaremos-la-crisis-del-coronavirus/  
42 La Croix. “C’est seulement ensemble que les Européens pourront surmonter la crise du Coronavirus”, Francia, 

7 de abril de 2020. Disponible en: https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Cest-seulement-ensemble-

Europeens-pourront-surmonter-crise-Coronavirus-2020-04-07-1201088256  

 La Stampa. “L’appello del Movimento Europeo: “Insieme supereremo la crisi provocata dal coronavirus””, Italia, 

8 de abril de 2020. Disponible en: https://www.lastampa.it/esteri/2020/04/08/news/l-appello-del-movimento-

europeo-insieme-supereremo-la-crisi-provocata-dal-coronavirus-1.38693908 

Infolibre. “Nuevo manifiesto europeísta: “líderes europeos, den un paso adelante, ningún país tiene la culpa”, 

Madrid 09 de Abril de 2020. Disponible en: 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/09/nuevo_manifiesto_europeista_lideres_europeos_den_paso

_adelante_ningun_pais_tiene_culpa_105779_1012.html 

El País. “Asociaciones europeístas llaman a la UE a liderar una respuesta común más contundente ante la crisis”, 

Madrid 10 de abril de 2020. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2020-04-10/asociaciones-europeistas-

llaman-a-la-ue-a-liderar-una-respuesta-comun-mas-contundente-ante-la-crisis.html?ssm=whatsapp  

 Die Presse. “Nicht die Zeit für Schuldzuweisungen”Alemania, 13 de abril de 2020. Disponible en:  

https://www.diepresse.com/5799734/nicht-die-zeit-fur-schuldzuweisungen   

El Faradio. “Los europeos sólo superaremos la crisis del coronavirus juntos”, Cantabria, 15 de abril de 2020. 

Disponible en:  https://www.elfaradio.com/2020/04/16/solo-juntos-los-europeos-superaremos-la-crisis-del-

coronavirus/  

 

 

http://www.movimientoeuropeo.org/solo-juntos-los-europeos-superaremos-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Cest-seulement-ensemble-Europeens-pourront-surmonter-crise-Coronavirus-2020-04-07-1201088256
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Cest-seulement-ensemble-Europeens-pourront-surmonter-crise-Coronavirus-2020-04-07-1201088256
https://www.lastampa.it/esteri/2020/04/08/news/l-appello-del-movimento-europeo-insieme-supereremo-la-crisi-provocata-dal-coronavirus-1.38693908
https://www.lastampa.it/esteri/2020/04/08/news/l-appello-del-movimento-europeo-insieme-supereremo-la-crisi-provocata-dal-coronavirus-1.38693908
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/09/nuevo_manifiesto_europeista_lideres_europeos_den_paso_adelante_ningun_pais_tiene_culpa_105779_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/09/nuevo_manifiesto_europeista_lideres_europeos_den_paso_adelante_ningun_pais_tiene_culpa_105779_1012.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-10/asociaciones-europeistas-llaman-a-la-ue-a-liderar-una-respuesta-comun-mas-contundente-ante-la-crisis.html?ssm=whatsapp
https://elpais.com/internacional/2020-04-10/asociaciones-europeistas-llaman-a-la-ue-a-liderar-una-respuesta-comun-mas-contundente-ante-la-crisis.html?ssm=whatsapp
https://www.diepresse.com/5799734/nicht-die-zeit-fur-schuldzuweisungen
https://www.elfaradio.com/2020/04/16/solo-juntos-los-europeos-superaremos-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.elfaradio.com/2020/04/16/solo-juntos-los-europeos-superaremos-la-crisis-del-coronavirus/
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cómo las lecciones de Schuman están hoy más vigente que nunca, y es necesario recordarlas 

de cara a la Conferencia y al Plan de Recuperación. En esta línea cuatro Consejos Nacionales 

del Movimiento Europeo como fueron el Movimiento Francés, el Italiano y el Polaco y el 

presente Movimiento Europeo publicaron la declaración 70th Anniversary of the Schuman 

Declaration A new beginning for an ever-closer Union” el 9 de mayo de 202043.  

En el plano nacional estas ideas fueron recogidas en la Declaración conjunta redactada junto 

con la Unión Europea de Federalistas en España titulada “Por el gran salto federal de la Unión 

Europea”44, donde se reafirmaba como en la Unión Europea los 27 países miembros somos 

más fuertes, tal y como ha demostrado la pandemia sanitaria. Es pues a través de la 

profundización en la integración política de la Unión cuando se lograra alcanzar un papel 

significativo en la política mundial, haciendo que Europa sea más fuerte en el mundo y, por 

ende, logrando el cumplimiento de una de las prioridades de la Comisión Europea. 

Por su parte, el 11 de julio nos adherimos al manifiesto “European Heritage Alliance Manifestó 

“Cultural Heritage: a powerful catalyst for the future of Europe"45 establecido por Europa 

Nostra la cual es una de las Asociaciones Miembro del Movimiento Europeo Internacional, en 

el cual se reclama la necesidad de emplear el legado histórico como impulso a en el futuro de 

Europa, aprendiendo de las lecciones históricas como se está haciendo con las “Rutas 

Europeas” como la vía Carlomagno.  

Este mismo mes fue, como ya se ha recordado, un mes histórico al aprobarse el Plan de 

Recuperación el 21 de julio por el Consejo Europeo. Sin embargo, antes de la aprobación del 

mismo y durante las negociaciones en el seno del Consejo Europeo, el Movimiento Europeo 

Italiano junto con el español publicaron la declaración, el 15 de julio, titulada “Sobre el 

presupuesto europeo, Charles Michel cede al chantaje de los frugales, las razones por las 

cuales el PE dirá que “no””46. En ella ambos Consejos Nacionales establecieron como el 

Consejo Europeo debía mantenerse firme ante la posición de países como Holanda que 

 
43 Valls Llobet, Carme. “Federalizando Europa” en El triangle. 18 de mayo de 2020. Disponible en:  

https://www.eltriangle.eu/es/opinion/federalizando-europa_106053_102.html  
44 Se puede ver la Declaración “Por el gran salto adelante de la Unión Europea” en: 

https://federalistesdesquerres.org/es/2020/05/en-el-70-aniversario-de-la-declaracion-schuman-por-el-gran-salto-

federal-de-la-union-europea/  
45 Se puede ver la Declaración “Manifiesto de Europa Nostra “European Heritage Alliance Manifestó “Cultural 

Heritage: a powerful catalyst for the future of Europe”” disponible en: https://www.europanostra.org/europe-day-

manifesto-cultural-heritage-a-powerful-catalyst-for-the-future-of-europe-just-released/  
46 Se puede ver la Declaración “Sobre el presupuesto europeo, Charles Michel cede al chantaje de los frugales, las 

razones por las cuales el PE dirá que “no”” http://www.movimientoeuropeo.org/sobre-el-presupuesto-europeo-

charles-michel-cede-%C2%ACal-chantaje-de-los-frugales-las-razones-por-las-cuales-el-pe-dira-que-no/  

https://www.eltriangle.eu/es/opinion/federalizando-europa_106053_102.html
https://federalistesdesquerres.org/es/2020/05/en-el-70-aniversario-de-la-declaracion-schuman-por-el-gran-salto-federal-de-la-union-europea/
https://federalistesdesquerres.org/es/2020/05/en-el-70-aniversario-de-la-declaracion-schuman-por-el-gran-salto-federal-de-la-union-europea/
https://www.europanostra.org/europe-day-manifesto-cultural-heritage-a-powerful-catalyst-for-the-future-of-europe-just-released/
https://www.europanostra.org/europe-day-manifesto-cultural-heritage-a-powerful-catalyst-for-the-future-of-europe-just-released/
http://www.movimientoeuropeo.org/sobre-el-presupuesto-europeo-charles-michel-cede-%C2%ACal-chantaje-de-los-frugales-las-razones-por-las-cuales-el-pe-dira-que-no/
http://www.movimientoeuropeo.org/sobre-el-presupuesto-europeo-charles-michel-cede-%C2%ACal-chantaje-de-los-frugales-las-razones-por-las-cuales-el-pe-dira-que-no/
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buscaban reducir el carácter federal del plan. Al mismo tiempo defiende el carácter estratégico 

de la economía verde y de la lucha contra las desigualdades y reduce el valor añadido de la 

dimensión europea en dominios sensibles tal y como los de la educación, la democracia 

participativa y la juventud.  

Asimismo, la Presidencia Alemania mostró su interés por convocar la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa a lo largo de su mandato ante la necesidad existente. Por ello, los Consejos 

Autonómicos del Movimiento Europeo y el CFEME reunidos en Roncesvalles aprobaron, en 

el seno del Segundo Consejo Asesor Autonómico, la Declaración de Roncesvalles, que fue 

publicada el 30 de agosto de 202047, en la que se expresa la enorme importancia del proceso 

político que se estaba viviendo en Europa, y que es necesario, tras los avances en la 

construcción europea, convocar con urgencia la Conferencia. En la declaración también consta 

la importancia que se le da a la educación y a la cultura, elementos esenciales del Pilar Social 

Europeo, los cuales han de tratarse en la CoFoE para dotar a la UE de competencias. Asimismo, 

pone de relevancia que las nuevas generaciones de europeos son muy relevantes para el futuro 

como así reconocen las instituciones de la UE en el Fondo de Nuevas Generaciones, por ello a 

través de la Declaración se hace un llamamiento a la participación de los jóvenes en la CoFoE, 

en pie de igualdad con el resto de las instituciones, y a la creación de secciones juveniles en 

todos los Consejos Autonómicos.    

Conforme avanzaba el año y sobre el Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo 

se comenzó a negociar con los países y el Marco Financiero Plurianual aparecieron ciertos 

escollos sobre todo derivados de la condicionalidad democrática y de Estado de Derecho de los 

fondos. Con este motivo y ante la posibilidad de que se cesase en esta condicionalidad para así 

aprobar el Marco Financiero Plurianual, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

publicó la declaración sobre el Estado de Derecho y el Presupuesto Plurianual.48  publicada el 

10 de diciembre en la Asamblea General del CFEME reivindicando como el Estado de Derecho 

es un aspecto originario y esencial de la UE, y la necesidad de garantizar el respeto de la 

democracia y del Estado de Derecho por todos los Estados Miembros. 

 
47 Se puede ver la Declaración de Roncesvalles, disponible en http://www.movimientoeuropeo.org/declaracion-

de-roncesvalles/?preview_id=9331&preview_nonce=8844eb112a&preview=true&_thumbnail_id=7236   
48 Se puede ver la Declaración “sobre el Estado de Derecho y el Presupuesto Plurianual”, disponible en:  

https://twitter.com/MovimientoEurop/status/1337125344223105025  

http://www.movimientoeuropeo.org/declaracion-de-roncesvalles/?preview_id=9331&preview_nonce=8844eb112a&preview=true&_thumbnail_id=7236
http://www.movimientoeuropeo.org/declaracion-de-roncesvalles/?preview_id=9331&preview_nonce=8844eb112a&preview=true&_thumbnail_id=7236
https://twitter.com/MovimientoEurop/status/1337125344223105025
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10. ESTRUCTURA DEL CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO 

EUROPEO 

 

a. Comisión Ejecutiva del CFEME 

 

PRESIDENTE: 

● Francisco Aldecoa Luzárraga 

 

PRESIDENTES DE HONOR: 

● Enrique Barón Crespo 

● Carlos María Bru Purón 

● José María Gil Robles Gil-Delgado 

 

VICEPRESIDENTES: 

● Eugenio Nasarre Goicoechea 

● Irune Zuluaga49  

● Xavier Ferrer Junqué 

● Lucas Andrés Pérez Martín 

● Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

● Iratxe García Pérez 

 

SECRETARIO GENERAL: 

 
49 El 16 de diciembre fue elegida Presidenta del Consejo Vasco del Movimiento Europeo (Eurobasque) tras los 

más de 20 años de presidencia de José María González Zorrilla 
50 En la Asamblea General el 10 de diciembre ocupó el cargo que antes fue ocupado por Isidro Barqueros Sánchez 
51 En la Asamblea General del 10 de diciembre fue nombrado en el cargo de representación del grupo político de 

Ciudadanos; siendo precedido en el cargo por Fernando Maura Barandiarán 

● Luis Norberto González Alonso 

VICESECRETARIA GENERAL: 

● Victoria Rodríguez Prieto 

 

TESORERO: 

● Fernando Carbajo50  

 

VOCALES: 

● Miguel Ángel Aguilar Tremoya 

● Ricardo Cortés Lastra  

● Juan Cuesta Rico 

● Joaquín Díaz Pardo 

● Román Escolano Olivares 

● Javier Doz Orrit 

● Mercedes Guinea Llorente 

● Mónica Guzmán Zapater 

● Miguel Martínez Cuadrado 

● Luis Garicano51  
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● José Javier Sánchez González52 

● Manuel Núñez Encabo 

● Valerie Parra Balayé 

● Paula Pérez Cava 

● Rafael Ripoll Navarro 

● Domènec Miguel Ruiz Devesa 

● Borja Echegaray 

DIRECTOR: 

● Jan Pomés López 

BECARIOS: 

● Ana Badajoz Casas 

● Elisa García Lerena 

● Guiomar Gutiérrez Pascual 

● Inés Herráez Cañadas 

● Álvaro Mella López 

● Olesya Shmatko 

● María Camila Tejada Arteaga 

  

c. Consejos Autonómicos del CFEME 

 

 Consejo Andaluz del Movimiento 

Europeo 

● Presidenta: Marycruz Arcos Vargas 

● Secretario: María Isabel Jiménez 

Heras 

Consejo Aragonés del Movimiento 

Europeo 

● Presidente: Juan Alberto Belloch 

● Secretario: Fernando Ledesma 

Consejo Asturiano del Movimiento 

Europeo 

● Presidente: Leopoldo Tolivar Alas 

 
5252 En la Asamblea del 10 de diciembre fue nombrado como vocal del CFEME siendo este cargo anteriormente 

ocupado por Miguel Morán Díez 

● Secretario: Teófilo Rodríguez 

Suarez 

Consejo Canario del Movimiento 

Europeo 

● Presidente: Manuel Medina 

● Secretario: Lucas Andrés Pérez 

Martín 

Consejo Cántabro del Movimiento 

Europeo 

● Presidenta: María Mendieta 

Consejo Castellano Leonés del 

Movimiento Europeo 
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● Presidenta en funciones: Paloma 

Biglinio 

Consejo Castellano Manchego del 

Movimiento Europeo 

● Presidente en funciones: José 

Antonio Negrín de la Peña 

● Secretario en funciones: Manuel 

Mena 

Consejo Catalán del Movimiento 

Europeo 

● Presidente: Xavier Ferrer Junqué 

● Secretario: Oriol Lázaro 

Consejo Extremeño del Movimiento 

Europeo 

● Presidente: Alejandro Cercas 

Alonso  

● Secretario: Juan Carlos López Díaz 

Consejo Murciano del Movimiento 

Europeo 

● Presidenta en funciones: Teresa 

Allepuz 

● Coordinador: Alberto Marín Cros 

Consejo Navarro del Movimiento 

Europeo 

● Presidenta: Patricia Plaza  

● Secretaria: Reyes Berruezo 

Consejo Valenciano del Movimiento 

Europeo 

● Presidente: Rafael Ripoll  

Consejo Vasco del Movimiento Europeo 

● Presidenta: Irune Zuluaga 

● Secretario: Igor Filibi 

 

En formación 

Consejo Balear del Movimiento Europeo 

Consejo Gallego del Movimiento Europeo 
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ANEXO: Declaraciones  

 

1. Declaración del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

acerca de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 20 de enero de 

2020 

 

1. El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) considera que la 

Conferencia que se va a convocar sobre el Futuro de Europa por las tres Instituciones - 

Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo- confirmando la propuesta que la 

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en su investidura del 

16 de julio de 2019, tiene una enorme relevancia y es una gran oportunidad para acercar 

Europea a la ciudadanos. Por ello, deberían establecerse lo antes posible sus objetivos, su 

composición, su estructura y su funcionamiento. 

2. A nuestro juicio, el objetivo de la Conferencia debe ser acercar más Europa a los ciudadanos 

y los ciudadanos a Europa. Para ello, los ciudadanos identificarán lo que la Unión debe 

hacer para atender sus demandas efectivas con objeto de hacerla más democrática, eficaz, 

transparente y más cercana a estos, resolviendo sus aspiraciones cotidianas al tiempo que 

se refuerza la capacidad de actuación de la Unión en Europa y en el mundo. 

3. El CFEME opina que tal y como anunciaba la Presidenta en la declaración citada sobre la 

Conferencia Europea, esta “[…] deberá reunir a los ciudadanos y a las Instituciones 

Europeas como socios en pie de igualdad […]”. Con ello, afirmamos que en la Conferencia 

deben participar tanto la representación de las Instituciones europeas como la 

representación de la sociedad civil organizada. 

4. Con ese motivo, el método de la Conferencia debe resolver la forma en que los ciudadanos 

y la sociedad civil organizada puedan interactuar directamente con los representantes de las 

instituciones: Parlamento Europeo, Parlamentos nacionales, Comisión Europea, Consejo, 

Comités Económicos y social y de las Regiones e interlocutores sociales. Todo ello con 

objeto de redactar un proyecto político que después, en su caso, a través de los cauces 

formales, Convención Europea y Conferencia Intergubernamental (CIG), pudiera 

traducirse en una reforma de los Tratados de carácter constitucional. 
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5. La Conferencia deberá por tanto diferenciarse de la Convención Europea, ya que son dos 

foros que obedecen a lógicas distintas. La Conferencia debe tener el objetivo de incorporar 

las demandas efectivas de la sociedad y por tanto preparar la decisión. La Convención 

Europea deberá transformar esta en una propuesta de reforma jurídica. Por ello, ambos 

foros tendrán que diferenciarse claramente en su composición. En la Conferencia deberán 

participar ciudadanos y sociedad civil además de los representantes de las Instituciones 

señalados anteriormente. En la Convención Europea, estarán los representantes de las 

Instituciones tal y como establece el tratado. Posteriormente, en la CIG participarán los 

representantes de los Gobiernos. Por tanto, son tres pasos diferentes cuya autonomía debe, 

a nuestro juicio, preservarse claramente. 

6. Así pues, la estructura de la Conferencia no ha de alejarse de su objetivo, que no es otro 

que acercar el proyecto europeo a la ciudadanía. Por ello, desde el CFEME consideramos 

que ciertas asociaciones de la sociedad civil europea, como el Movimiento Europeo 

Internacional, deberán participar de forma activa en la medida en que este último fue 

promotor, junto la Unión de Federalistas Europeos, del Congreso de la Haya de 1948, 

iniciativa que supuso la puesta en marcha el proyecto que hoy constituye la Unión Europea. 

7. Desde el CFEME entendemos que las temáticas que como mínimo, sin voluntad de excluir, 

tendrían que debatirse en la Conferencia sobre el futuro de Europa serían las siguientes: a. 

La recuperación del Modelo Europeo de Social y, por tanto, la ampliación de las 

competencias en el ámbito de la Política Social; b. La profundización de la Unión 

Económica y Monetaria con el desarrollo de la Unión Bancaria y la Unión Fiscal; c. La 

debilidad de la Política Migratoria, que hasta ahora no se ve respaldada por una 

competencia de la Unión lo suficientemente consistente; d. El Green Deal para desarrollar 

un modelo sostenible, que contribuya a dar una respuesta efectiva y ambiciosa al problema 

actual del cambio climático; e. El desarrollo de un modelo digital y tecnológico propio 

inspirado en la ética europea; f. La política exterior y la defensa para conseguir una Europa 

más fuerte en el mundo; g. La educación y cultura europea; h. La mejora de la calidad 

democrática europea. 

Posibilidad de añadir la “educación y la cultura” como punto adicional. 

8. Entendemos que el CFEME es una de las secciones del Movimiento Europeo Internacional 

que, dada su trayectoria histórica desde su creación hace 70 años y su presencia tanto en 

España como en Europa defendiendo la profundización federal de la misma, debe estar 



117 

presente singularmente en la Conferencia. En caso de que esto no fuera posible, esta 

presencia debería garantizarse al menos en las “Ágoras”, tanto de ciudadanos como en las 

temáticas. Es una de las pocas o la única organización de la sociedad civil española 

dedicada a la integración europea que tiene representación y sedes en prácticamente todas 

las Comunidades Autónomas. 

9. EL CFEME defiende vivamente las propuestas relativas a la incorporación de las “Ágoras 

juveniles” ya que entendemos que la juventud merece una asamblea propia, debido a que 

las generaciones jóvenes son el futuro de Europa y son ellos quienes se verán afectados por 

cualquier decisión que se adopte hoy sobre el rumbo futuro de la Unión. Por ello, la 

organización juvenil del CFEME, que es un actor vivo y presente en la sociedad española 

actual, deberá estar presente también en las “Ágoras” juveniles. 

10. Por último, acogemos con satisfacción que la Conferencia sea presidida por un político 

europeo, posiblemente un europarlamentario, que tenga importante capacidad de incidir en 

la opinión pública europea y en la de los Estados miembros. Si bien, esta Presidencia podrá 

estar asistida por vicepresidentes y un Presídium como también ocurrió en la Convención 

Europea. 

11. Por ello debe ser una prioridad el esfuerzo por trasladar los debates y trabajos a la 

ciudadanía. Deberían desarrollarse debates nacionales en todos los estados miembro. 

Parlamentos nacionales y participantes de la Conferencia deberán comprometerse en esa 

labor de difundir sus trabajos a escala nacional, regional y local; y de recoger las 

aspiraciones de estos niveles. 

 

Madrid, 20 de enero de 2020 

 

Comisión Ejecutiva 

Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 
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2. Declaración de Yuste del Consejo Asesor Autonómico en torno a la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa, 6 de marzo de 2020 

 

El Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

(CFEME) reunido, con los 15 Consejos Autonómicos del CFEME, la Comisión Ejecutiva del 

CFEME y el presídium de los Jóvenes del CFEME, por vez primera el 7 de marzo de 2020 en 

el Real Monasterio de Yuste, declara la importancia de participar “en pie de igualdad” en la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

El CFEME opina que tal y como anunciaba la Presidenta en la declaración citada sobre 

la Conferencia Europea, esta “[…] deberá reunir a los ciudadanos y a las Instituciones Europeas 

como socios en pie de igualdad […]”. Con ello, afirmamos que en la Conferencia deben 

participar tanto la representación de las Instituciones europeas como la representación de la 

sociedad civil organizada. 

Con ese motivo, el método de la Conferencia debe resolver la forma en que los 

ciudadanos y la sociedad civil organizada puedan interactuar directamente con los 

representantes de las instituciones: Parlamento Europeo, Parlamentos nacionales, Comisión 

Europea, Consejo, Comités Económico y Social y de las Regiones e interlocutores sociales. 

Todo ello con objeto de redactar un proyecto político que después, en su caso, a través de los 

cauces formales, Convención Europea y Conferencia Intergubernamental (CIG), pudiera 

traducirse en una reforma de los Tratados de carácter constitucional. 

La Conferencia deberá, por tanto, diferenciarse de la Convención Europea, ya que son 

dos foros que obedecen a lógicas distintas. La Conferencia debe tener el objetivo de incorporar 

las demandas efectivas de la sociedad y por tanto preparar la decisión. La Convención Europea 

deberá transformar esta en una propuesta de reforma jurídica. Por ello, ambos foros tendrán 

que diferenciarse claramente en su composición. 

En la Conferencia deberán participar ciudadanos y sociedad civil además de los 

representantes de las Instituciones señalados anteriormente. En la Convención Europea, estarán 

los representantes de las Instituciones tal y como establece el tratado. Posteriormente, en la 

CIG participarán los representantes de los Gobiernos. Por tanto, son tres pasos diferentes cuya 

autonomía debe, a nuestro juicio, preservarse claramente. 
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EL CFEME defiende vivamente las propuestas relativas a la incorporación de las 

“Ágoras juveniles” ya que entendemos que la juventud merece una asamblea propia, debido a 

que las generaciones jóvenes son el futuro de Europa y son ellos quienes se verán afectados 

por cualquier decisión que se adopte hoy sobre el rumbo futuro de la Unión. Por ello, la 

organización juvenil del CFEME, que es un actor vivo y presente en la sociedad española 

actual, deberá estar presente también en las “Ágoras” juveniles. 

Por ello debe ser una prioridad el esfuerzo por trasladar los debates y trabajos a la 

ciudadanía. Deberían desarrollarse debates nacionales en todos los Estados miembro. 

Parlamentos nacionales y participantes de la Conferencia deberán comprometerse en esa labor 

de difundir sus trabajos a escala nacional, regional y local; y de recoger las aspiraciones de 

estos niveles. 

Yuste, 7 de marzo de 2020 

  



120 

3. Declaración de las 11 secciones Nacionales del Movimiento Europeo 

Internacional titulada Solo juntos los europeos superaremos la crisis 

del coronavirus, 7 de abril de 2020 

 

La crisis del COVID-19 es la prueba de fuego de la Unión Europea. Somos una 

comunidad de valores compartidos, derechos fundamentales e intereses comunes: 

¡construyamos juntos nuestro destino, ahora!  

Las acciones políticas, económicas, sociales y sanitarias de la Unión Europea (UE), en 

respuesta a esta crisis del Covid-19 sin precedentes, muestran que el nivel europeo es relevante 

y necesario para abordar desafíos mundiales tan serios. Ya se han dado pasos importantes 

anunciados por las instituciones de la UE, en particular por la Comisión Europea y el Banco 

Central Europeo. Tal como están las cosas, las acciones de la UE dependen, en gran medida, 

de la buena voluntad y poderes de los Estados miembros. La Unión no debería ser culpada por 

la falta de respuestas en los ámbitos donde no se le dio competencias o herramientas. Bajo la 

presión de este momento, del coronavirus, han surgido algunas tensiones en Europa. Hay 

diferencia de estilos de gestión con la crisis actual, los efectos económicos desentierran el dolor 

de las crisis del pasado reciente. Sin embargo, a los ciudadanos de Europa, no nos ayuda el 

politiqueo de la vieja usanza. Esperamos urgentemente un liderazgo orientado hacia el futuro 

y más efectivo al liderar el actual dramático flagelo.  

Por lo tanto, como europeos, llamamos a las instituciones de la UE y a los Estados 

miembros a avanzar hacia una respuesta colectiva más contundente frente a la crisis, en el 

espíritu de los intereses y valores compartidos por un futuro común.  

En primer lugar, frente a la crisis de salud. Formalmente, la UE no tiene muchas 

competencias directas en el campo de la asistencia sanitaria53. Sin embargo, la UE tiene los 

medios para contribuir al establecimiento de estructuras globales comunes para el futuro, 

promover, en el espacio europeo, la salud como bien común y eliminar las desigualdades 

perjudiciales que la crisis de CoVID19 está demostrando una vez más.  

Por lo tanto, aplaudimos y apoyamos la mejora de la aproximación de la Unión Europea 

y de los Estados miembros, con los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 
53 El tratado permite una competencia compartida en el campo del arte de la seguridad sanitaria. 4.k y 168.5 - 

TFUE 
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por extraer lecciones estructurales de esta crisis. Respaldamos firmemente los diversos 

llamamientos y propuestas para facilitar la investigación necesaria sobre el funcionamiento de 

nuestros diversos sistemas de atención en la salud para el futuro y fomentar una mayor 

cooperación con las agencias de salud internacionales y continentales para extraer lecciones 

claves sobre lo que debe coordinarse a nivel europeo con las políticas nacionales.  

Teniendo en cuenta que la crisis es global y tiene un efecto internacional, la UE debe 

continuar apoyando el alto el fuego en los conflictos internacionales y la flexibilidad en la 

aplicación de sanciones internacionales, y recordar el plan de acción conjunto con África en 

vista a la cumbre de UE-África durante la presidencia Alemana.  

Además, recomendamos que la UE impulse el trabajo del Observatorio Europeo de 

Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria. Apoyamos la petición de que se fortalezcan los 

centros, como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, a fin de 

ampliar sus acciones en el campo de la prevención y vigilancia de las epidemias. La Comisión 

debería poder decidir sobre normas vinculantes y centrales para las pruebas y la distribución 

de material de protección y de los medicamentos, bajo el control del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y para apoyar la investigación común en el campo de las vacunas.  

Con respecto a la crisis económica y social, pedimos a la UE que ayude a salvaguardar, 

tanto como sea posible, el sustento básico de las personas, el respeto del estado de derecho y 

las estructuras democráticas de toma de decisiones en la política fiscal, económica, social y de 

exteriores.  

Además, pedimos a todos los interesados que salgan de las posiciones arraigadas y usen 

este momento excepcional para tratar de manera sólida con nuestro futuro financiero común. 

No debería haber tótems ni tabúes en nuestra lucha europea contra el virus. Se deben aceptar 

las sugerencias, ahora emergentes, con respecto a la movilización de nuevos recursos propios 

para la UE y una mayor flexibilidad del presupuesto europeo en caso de emergencia. Se debe 

acelerar el desarrollo de mecanismos de adaptación para hacer frente a los choques y crisis 

repentinos, teniendo un ambicioso marco financiero plurianual de cinco años (en lugar de un 

marco de siete años) tal y como ha sido apoyado recientemente por la Comisión Europea y el 

Parlamento Europeo y en línea con los principios de responsabilidad democrática.  

En el mismo sentido y dentro del Marco Financiero Plurianual, las instituciones de la 

UE deberían preparar y poner en práctica una recuperación ambiciosa y amplia, haciendo 

avanzar a Europa hacia la recuperación con una base sólida para. Esto debería implicar la 
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revisión de las herramientas financieras existentes y crear otras nuevas. Es en efecto importante 

que la EU establezca diversos programas de ayudas para hacer frente al aumento significativo 

del desempleo causado por la crisis de la epidemia. Para ello, la ayuda que se está prestando, y 

en particular, la implementación del programa de la Comisión Europea sobre reaseguro de 

desempleo debe continuar reforzándose.  

Con respecto a las medidas severas que restringen las libertades personales, instamos a 

los gobiernos nacionales a respetar las libertades y las normas del mercado interior. Todas las 

regulaciones que restringen los derechos humanos deben tener un carácter temporal, respetando 

la prioridad de la seguridad jurídica, limitándose a lo necesario para luchar contra el 

coronavirus, y deben permanecer bajo el control democrático del Parlamento Europeo y de los 

parlamentos nacionales, la opinión pública libre y un poder judicial independiente.  

Somos ciudadanos de las democracias europeas en las que los acuerdos y las 

divergencias se expresan abiertamente, a diferencia de otros lugares del mundo. Estamos 

unidos en la diversidad, teniendo en cuenta las especificidades y preocupaciones nacionales, 

regionales y locales. Como se ha mostrado una vez más recientemente, la UE siempre es 

flexible cuando es necesario. Al mismo tiempo, deseamos proteger y mejorar nuestro acervo 

democrático. Hemos recorrido un largo camino en Europa y, por lo tanto, no debemos 

retroceder, para desafiar el estado de derecho básico o medidas nacionales unilaterales 

descoordinadas, por ejemplo, el restablecimiento temporal de los controles fronterizos internos, 

cerrar la puerta al intercambio de información entre los Estados miembros y las instituciones 

europeas o retroceder en una comunicación deficiente con las personas.  

Todos los países de la UE están afectados por la crisis actual. Ningún país tiene la culpa 

de su surgimiento, ninguno puede ganar esta batalla en solitario. Ni un solo Estado miembro, 

líder o partido político posee la verdad sobre lo que debe hacerse para impulsar una respuesta 

colectiva más eficaz. Este no es el momento para buscar culpas. Este es el momento para un 

gran esfuerzo colectivo, en un espíritu de comprensión mutua, construyendo una solidaridad 

creciente.  

Los europeos actualmente llevamos una pesada carga. Los ciudadanos de todas partes 

estamos pagando un alto precio en pérdidas de vidas humanas y en la interrupción de nuestras 

vidas. Los ciudadanos actúan y se organizan con una solidaridad masiva, que se está viendo 

por todas partes. Por lo tanto, lanzamos un llamamiento urgente a nuestros líderes nacionales 

y europeos para que den un paso hacia adelante para estar a la altura de la ocasión y no 
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desperdicien este momento. Deben mostrar la responsabilidad, la seriedad y la cohesión que 

requiere esta crisis del Coronavirus. Necesitamos ir más allá de esta crisis y emerger más 

fuertes y más sabios. Esta experiencia confirma la urgencia y la necesidad del debate sobre el 

futuro de Europa, en la próxima Conferencia Europea. Ahora, más que nunca, necesitamos 

movernos juntos. ¡Solo entonces, como europeos, ganaremos!  

 

• Linn Selle, Presidenta del Movimiento Europeo de Alemania  

• Christoph Leitl, Presidente del Movimiento Europeo de Austria  

• Velko Ivanov, Presidente interino del Movimiento Europeo de Bulgaria  

• Christodoulos Pelaghias, Presidente del Movimiento Europeo de Chipre  

• Stine Boss, Presidenta del Movimiento Europeo de Dinamarca  

• Francisco Aldecoa Luzarraga, Presidente del Movimiento Europeo de España  

• Yves Bertoncini, Presidente del Movimiento Europeo de Francia  

• Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimiento Europeo de Italia  

• Mark Zellenrath, Presidente del Movimiento Europeo de los Países Bajos  

• Marcin Święcicki, Presidente del Movimiento Europeo de Polonia 

• Victor Negrescu, Presidente del Movimiento Europeo Rumano 

  

 

Madrid, 7 de abril de 202054 

 

  

 
54 Esta Declaración fue enviada al Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien contesto a la misma el 

7 de mayo de 2020 
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4. Declaración del Consejo Asesor Autonómico del Movimiento Europeo 

Internacional de Roncesvalles, 30 de agosto de 2020 

 

Resolución del Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento 

Europeo, de 30 de agosto de 2020, en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

Reunido en Roncesvalles, el Consejo Asesor Autonómico del CFEME, 

A. A la luz de la Declaración aprobada por su Comisión Ejecutiva en torno a la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa el 20 de enero de 2020; 

B. Considerando la Declaración de Yuste aprobada por el Consejo Asesor Autonómico en 

su primera sesión celebrada el 7 de marzo de 2020 en el Real Monasterio de Yuste; 

C. Considerando que la propagación de la pandemia causada por la COVID-19 en Europa 

y en el resto del mundo ha costado ya la vida de cientos de miles de personas en Europa 

y en el resto del mundo y ha causado efectos devastadores tanto en el plano sanitario 

como en el económico y social; 

D. Considerando la Declaración aprobada por once Consejos nacionales del Movimiento 

Europeo Internacional, titulada “Solo juntos, los europeos, superaremos la crisis del 

Coronavirus”, aprobada el 7 de abril de 2020; 

E. Considerando la Resolución “Acción coordinada de la UE para la lucha contra la 

pandemia de Covid-19 y sus consecuencias” del Parlamento Europeo aprobada el 17 

de abril de 2020; 

F. Considerando la Resolución “Nuevo Marco Financiero Plurianual, los recursos 

propios y el plan de recuperación” del Parlamento Europeo aprobada el 15 de mayo de 

2020; 

G. Considerando la Comunicación “El momento de Europa: reparar los daños y preparar 

el futuro para la próxima generación” de la Comisión Europea al Consejo de la Unión 

Europea, el Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y 

Social publicada el 27 de mayo de 2020; 

H. Considerando la Resolución “La Conferencia sobre el Futuro de Europa” del 

Parlamento Europeo aprobada el 18 de junio de 2020; 
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I. Considerando el acuerdo alcanzado, sobre el Plan de Recuperación Europeo para la 

nueva generación europea, por el Consejo Europeo del 17 al 21 de julio de 2020 

reunido en Bruselas; 

1. Manifiesta su sincero agradecimiento al Consejo Navarro del Movimiento Europeo por 

su hospitalidad y por su apoyo en la organización de esta segunda reunión del Consejo 

Asesor Autonómico, así como por el acierto de proponer la celebración de la misma en 

Roncesvalles. Ello ha permitido al conjunto de participantes y al CFEME mismo 

confirmar la enorme importancia de Roncesvalles en el origen histórico del ideal 

europeísta en tanto que punto de encuentro de la más arraigada tradición cultural y 

espiritual de nuestro continente, así como su relevancia presente y proyección futura 

como centro neurálgico en el que confluyen dos de los principales itinerarios culturales 

europeos: el Camino de Santiago y la Ruta Carlomagno; ambas dimensiones de los 

valores que encarna Roncesvalles deben ser reconocidas y apoyadas decididamente por 

las instituciones nacionales y europeas.; y por ello, considera que es un lugar 

emblemático para el movimiento europeo y por tanto, un lugar a impulsar como sede de 

futuros encuentros del europeísmo en torno a la dimensión cultural de Europa. 

 

Una respuesta unida y decidida a una crisis compartida 

 

2. Expresa la enorme relevancia del proceso político que está viviendo la Unión Europa 

como pone de manifiesto la unidad entre sus distintas instituciones (Comisión Europa, 

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión) frente a los efectos negativos, tanto 

sanitarios como económicos y sociales, causados por la pandemia mediante el Plan de 

recuperación pensado teniendo en cuenta a las nuevas generaciones. 

3. Manifiesta la importancia del Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo 

el 21 de julio de 2020, que en sus múltiples vertientes -sanitaria, económica, social 

constituye 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. 

5. Anuncia la creación de un grupo de trabajo en el marco del Consejo Asesor Autonómico 

del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo con objeto de elaborar, y en su 
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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. 

 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa 

 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 futuros retos pandémicos para las nuevas generaciones de europeos. 
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12. 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. 

13. 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 para la 

participación de los Jóvenes del CFEME en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

Roncesvalles, 30 de agosto de 2020 
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