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Prólogo
A los 70 años de la Declaración Schuman: «El debate ciudadano
en la Conferencia sobre el Futuro de Europa»
Josep Borrell Fontelles 1

El 9 de mayo de 2020 se cumplen setenta
años de la Declaración Schuman que abrió la
puerta a la creación de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero. El origen de nuestra
Unión comenzó con este texto y con la materialización que consiguió al año siguiente
con la firma del Tratado de París, forjando así
una verdadera paz tras la gran catástrofe del
siglo xx, marcado por las dos guerras mundiales, que desde nuestra condición actual de
ciudadanos cosmopolitas debemos considerar
en su inicio como estallidos civiles entre europeos.

darse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan». Como
en aquel 9 de mayo de 1950, setenta años más
tarde, los europeos debemos seguir en la misión de crear una «unión cada vez más estrecha» entre los pueblos de nuestro continente para afrontar los retos del presente y del
futuro. Y no solamente por continuar aquella misión histórica, sino por necesidad. Sin
duda, la pandemia del coronavirus supone
un parteaguas en la historia del mundo. Esta
espiral infecciosa global iniciada en diciembre de 2019 en China supone una emergencia
sanitaria sin precedentes que ha obligado a
parar temporalmente la economía europea,
con serias consecuencias en términos de caídas de rentas que los poderes públicos, en sus
distintos niveles, han de compensar. El lanzamiento de un Plan Europeo de Recuperación
es de vital importancia para superar este reto
coordinada y solidariamente, como europeos.

  1

La Unión Europea es la primera gran democracia supranacional de la historia y ha sabido
a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos
promover la estabilidad, el respeto a los derechos humanos, el bienestar y la paz dentro de
sus fronteras, así como servir de ejemplo en
el exterior y llegar a ser el primer donante de
cooperación al desarrollo del mundo.

Al mismo tiempo, hemos de reflexionar sobre el grado de preparación de nuestra Unión
frente a todo tipo de emergencias, incluyendo
las sanitarias y financieras, en conexión con
los grandes retos de nuestro tiempo.

La Declaración Schuman comenzaba diciendo «la paz mundial no puede salvaguarExpresidente del Parlamento Europeo. Exministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión
Europea.
1

Por todo ello, considero especialmente
opor
tuna esta obra colectiva, iniciativa del
Consejo Federal Español del Movimiento Eu-
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Debemos pues aprovechar la Conferencia para analizar el papel de Europa en el
mundo, pero también para delinear colectivamente qué mundo queremos los europeos,
en diálogo con el resto de las organizaciones
regionales y países. Por ello, cuando hablamos sobre la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, debiéramos referirnos también a una
Conferencia para ver hacia qué mundo, o «aldea global», hemos de dirigirnos y cómo contribuimos a ese cambio. Desde luego, valores
como la integración regional y la cooperación
multilateral, incluyendo el refuerzo de las Naciones Unidas, estará bien presente en nuestra visión de una sociedad internacional más
pacífica, democrática, y justa.

ropeo y su presidente, el profesor Francisco
Aldecoa, que cuenta con más de 60 autores
entre los que figuran mis compañeros antecesores en la presidencia del Parlamento Europeo, Enrique Barón y José María Gil-Robles,
y un conjunto de destacados políticos españoles y europeos, así como analistas, académicos y líderes de la sociedad civil. Obras
como estas son más que necesarias cuando
encaramos la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, que ha propuesto la Comisión Europea con el respaldo del Parlamento, y que
debe ser el foro para identificar qué más, y
cómo, queremos los europeos gestionar juntos, en un mundo globalizado e interdependiente, desde la lucha contra las epidemias,
por supuesto, a la digitalización, pasando por
la crisis climática, la culminación de la unión
monetaria, el respeto al Estado de Derecho y
los Derechos Humanos, o el refuerzo de la democracia europea, entre otros.

Un planteamiento que, una vez más, la
pandemia del coronavirus viene a reforzar.
Hemos de estrechar la cooperación y coordinación a nivel global para luchar contra la
Covid-19, encontrar una vacuna o tratamiento eficaz, y poner fin a la emergencia sanitaria, así como aumentar nuestros esfuerzos
en favor de los países en vías de desarrollo,
incluyendo las de carácter financiero a través
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por eso defendemos incrementar
los Derechos Especiales de Giro de los países
más desfavorecidos.

En este último aspecto, la crisis sanitaria
también ha puesto de relieve, una vez más, la
necesidad de mejorar nuestra toma de decisiones, desde el punto de vista de su agilidad
y eficacia. Y, por esta razón, creo firmemente
que debemos acordar la aprobación por mayoría cualificada de determinadas decisiones
en el Consejo de Asuntos Exteriores, empezando por las relativas a la imposición de
sanciones.

No se trata pues de caer en el fetichismo
de las fechas. Los aniversarios al fin y al cabo
solo indican el tiempo transcurrido, medido
en el número de veces en el que la Tierra ha
girado alrededor del Sol desde que se produce un determinado hecho. Lo que sí podemos
decir con seguridad es que Europa cumple
setenta años no en un momento de placidez,
sino en uno que constituye una llamada a la
acción, para lo cual es preciso una reflexión
profunda y ambiciosa. Solo espero que, al
igual que aquel 9 de mayo de 1950, nuestra
visión de una Europa unida y fuerte en el
mundo, y nuestra determinación para llevarla a cabo, estén a la altura de la gravedad del
momento.

Por tanto, hemos de convertir esta crisis,
como tantas veces en el pasado, en un catalizador que nos refuerce frente a todo tipo de
desafíos y amenazas, incluyendo también las
de orden geopolítico. Estas no han desaparecido, ni mucho menos, con la pandemia. El
mundo continúa caracterizado por la afirmación de grandes potencias continentales,
lo que aventura, si no se remedia, un orden
multipolar sí, pero profundamente fracturado y desigual, donde la dialéctica de la dominación busca imponerse sobre las reglas,
instituciones y valores internacionales establecidos a partir de 1945.
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PrEFACIO
Juan González-Barba Pera 1

Es ya un lugar común comenzar este tipo
de escritos haciendo referencia a que la Unión
se encuentra en la encrucijada. No es la primera vez que ocurre, ni será la última, si bien
hemos de reconocer que el trance actual es especialmente delicado. La Unión lleva encadenando crisis desde hace quince años: primero
fue la crisis institucional a que dieron lugar
los referéndums francés y holandés que rechazaron el tratado por el que se establecía una
Constitución para Europa, luego fue la crisis
del euro, a la que siguió la migratoria y finalmente el Brexit, primera vez en que un Estado
miembro, y no cualquiera, decide abandonar
la Unión. Cuando aún estábamos enfrascados
en la negociación del acuerdo que regirá las
relaciones futuras entre la Unión Europea y
Reino Unido, ha estallado la crisis de la Covid-19, en su doble vertiente sanitaria y socioeconómica, de impacto global pero que ha
tenido en Europa uno de sus epicentros.

España acudirá a la Conferencia sabedora
de su responsabilidad con el proyecto europeo y consciente del protagonismo que su voz
habrá de adquirir en el debate sobre el futuro
de Europa. Fiel a esta convicción, el Gobierno
ya ha presentado una propuesta para elevar
el nivel de ambición de la Conferencia, de tal
manera que abarque también una reflexión
sobre el papel de Europa en un orden mundial post-Covid-19, en un proceso que involucre también a sus principales socios estratégicos.

  1

Sin embargo, para que de la Conferencia
puedan surgir propuestas de acción concretas
para la Unión, antes debemos abonar el debate, nutrirlo de ideas y acotar los problemas
a cuya solución deberemos dedicar nuestros
esfuerzos. Este libro, coordinado e impulsado
por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, está concebido como un ejercicio
de reflexión sobre los grandes asuntos a abordar durante la Conferencia, pero también
como un valioso instrumento de referencia
para consulta del ciudadano sobre una serie
de temas que le conciernen directamente.

Estas circunstancias excepcionales exigen
de nosotros un debate franco y abierto a todos
los interesados sobre qué Europa queremos y
cómo podemos conseguirla. La Conferencia
sobre el Futuro de Europa, que se inaugurará
en el segundo semestre del año, supone una
oportunidad irrepetible para involucrar a Estados miembros, instituciones y ciudadanos
europeos en este empeño.
1

El lector encontrará en las siguientes páginas un esfuerzo colectivo con aportaciones
de representantes políticos y sociales a nivel
nacional y europeo, del mundo académico y
de la sociedad civil. En estas se analizan cuestiones como la política fiscal, el Pacto Verde,
la PESC, la política migratoria, el encaje de-

Secretario de Estado para la Unión Europea.
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mocrático de los avances en el proceso de integración o el papel que ha de desempeñar la
sociedad civil. Cumple, por tanto, con la misión de fomentar la reflexión europea desde
España.
Durante los próximos dos años, los europeos tendremos la oportunidad de abordar

los desafíos a los que se enfrenta la Unión
Europea, a la búsqueda de soluciones constructivas, e inaugurando así otro capítulo
más de la aventura europea nacida hace siete
décadas. Para esta nueva singladura, la presente obra es un excelente manual de navegación.
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Presentación
La necesidad de un debate ciudadano con la participación de la sociedad
civil organizada en pie de igualdad en la Conferencia Europea
sobre el Futuro de Europa
Francisco Aldecoa Luzárraga 1

1. Las premisas sobre la
necesidad de la Conferencia
Europea en el surgimiento
de este libro

con objeto de poder influir en la convocatoria
formal que se realizará a través de un acuerdo
interinstitucional (Consejo, Parlamento y Comisión), próximamente.

  1Este libro tiene como objetivo informar
sobre la necesidad de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa que se iba a celebrar el
9 de mayo del 2020, pero debido al coronavirus y posiblemente al desacuerdo entre los
Estados miembros sobre su alcance, se ha retrasado, al menos, unos meses hasta después
del verano. Con este libro queremos abrir un
debate en torno al alcance y la necesidad de
participación de la sociedad civil organizada,

Esta publicación está impulsada por el
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME), donde presentamos nuestra
posición sobre la composición, el alcance y
el método de la Conferencia del Movimiento Europeo Internacional (MEI) y de nuestra
sección española CFEME, así como la defensa
de nuestra participación en la misma. El MEI
nace en el Congreso de La Haya 1948 y tendrá
una incidencia importante en la Declaración
Schuman 1950, creando el clima adecuado
y posteriormente apoyando la aplicación de
la puesta en marcha de la primera organización supranacional. No podemos olvidar que
Robert Schuman fue el tercer presidente del
MEI del 1955-1961 y Salvador de Maradiaga
el primer presidente del CFEME había sido
en el Congreso de La Haya de 1948, el presidente de la Comisión Cultural.

1
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, pertenece al mismo desde los años
setenta. Fue anteriormente sectarito general del Consejo
Vasco del Movimiento Europeo 1994-2002, catedrático
Jean Monnet de la Unión Europea, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) desde el año 2000 y anteriormente en
la UPV-EU desde 1990, en la que fue vicerrector y rector
en funciones. En la UCM ha sido decano de la facultad
de Ciencias Políticas y Sociología desde 2002 a 2010 y
ha sido también presidente de la Asociación Española
de Profesores de Derecho Internacional y de Relaciones
internacionales (2006-2010). Ha sido director del Centro
de Gestión de la UCM (2011-2015).

Para contribuir a este objetivo de dar a conocer el estado de la preparación de la Conferencia y comenzar un debate en la sociedad
civil partimos de la presentación de nuestra
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posición mayoritaria al día de hoy que están
sustentadas en las declaraciones comunes del
MEI y del CFEME, que acompañamos en la
documentación. No obstante, se podrá ver
algunos de los autores que se separan puntualmente de algunas de estas premisas. Esto
es debido a que cada autor expone con total
libertad su punto de vista, dado que no hemos
dado ninguna indicación al respecto. Esta
pluralidad es algo que caracteriza a nuestra
sociedad civil y nuestro movimiento europeo.

mentarias europeas de mayo 2019. En ese
compromiso se establece la naturaleza de la
Conferencia, que es distinta y previa a la de
la Convención Europea, con las siguientes
características que se anotan a continuación
atendiendo a la propuesta de la presidenta.
d) «Deberá reunir a los ciudadanos y a la
sociedad civil organizada como socios en pie de
igualdad con las instituciones europeas». Este
es un elemento fundamental que se debe respetar, ya que la cuestión que no está clara en
los informes de las instituciones hasta ahora.
Para nosotros, el Movimiento Europeo, tanto el MEI como el CFEME, entendemos que
debemos participar en la Conferencia en pie
de igualdad con la representación de las instituciones europeas atendiendo a nuestra trayectoria histórica, ya que es lo que define a la
Conferencia. La sociedad civil organizada estuvo presentes en La Haya en la fundación de
la construcción europea y debe hacerlo, por
tanto, en la fase de reforma.
e) «Deberá tener unos objetivos y alcance
claros acordados por las tres instituciones». Lo
cual exige que en la convocatoria interinstitucional se fije el alcance que no puede ser otro
que el de la profundización del modelo de la
Unión a partir de los principios y valores de
los artículos recogidos en el art. 2 del Tratado
de la Unión Europea y, por tanto, se excluye el
debate sobre otra Europa. Esto sí queda claro
en los documentos preparatorios de las instituciones, hasta fechas muy recientes.
f) «Abierta a la modificación de los tratados». En los informes de las tres instituciones
esto no queda claro. No obstante, teniendo
en cuenta las últimas declaraciones tanto de
la sociedad civil como de las instituciones
europeas y atendiendo a las necesidades de
mejora de la democracia y de la eficacia del
conjunto del sistema institucional, se debe
contar con esta posibilidad, ya que cada vez
es más clara la necesidad de la reforma de los
tratados y no figura en las propuestas de las
instituciones.
g) «Con una fuerte presencia de los jóvenes». Llamó mucho la atención esta referencia de la presidenta. Esta se explica, ya que,

Estas premisas son:
a) No está en juego la existencia de la
Unión Europea y de sus Estados miembros.
En todo caso podrá sustituirse un gobierno o
la Comisión en la medida en que no cumplan
con sus obligaciones. Tampoco está en juego
el futuro de Europa como consecuencia del
virus. La Unión es más necesaria ahora, si
cabe, y después de dos semanas de descoordinación, está asumiendo primero la convergencia entre los Estados miembros y después la
recuperación a través de un plan conjunto de
las instituciones europeas. El alcance de este
plan no tiene precedentes, ya que se basa en
duplicar el presupuesto de la Unión Europea.
b) El proceso de integración europea a lo
largo de los casi setenta años y en los cuales
España ha participado en algo más de la mitad del mismo, ha sido un éxito a pesar de
algunas crisis vividas, ya que ha conseguido
mantener la paz, la prosperidad y el bienestar
de sus ciudadanos como no había ocurrido
nunca en la historia, debido a la aplicación de
una nueva noción de soberanía, la soberanía
compartida, que ha atribuido a las instituciones comunes europeas parte de las competencias soberanos de los Estados miembros, para
ejercerlas en común.
c) La propuesta de Conferencia Europea
es consecuencia del compromiso que adquiere la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen el 16 de julio de 2019 en
su investidura ante el Parlamento Europeo
en Estrasburgo, recogiendo las aspiraciones
de la sociedad europea, los partidos políticos, a consecuencia de las elecciones parla-
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por una parte, en las elecciones de mayo del
2019, con su voto, al aumentar la participación en esa franja de edad de menores de
veintiséis años, han aumentado la legitimidad
y por otro, son los que van a vivir los cambios
de futuro que se alcancen en la Conferencia.

Posteriormente a las elecciones, estuve
en Estrasburgo, donde ya se hizo público el
compromiso, Roma, Helsinki, Vilnius, Bruselas, entre otras ciudades europeas, donde
paulatinamente se fue consolidando no solo
la necesidad en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, sino también la de la participación de la sociedad civil organizada en pie de
igualdad. Poco a poco se iba delineando esta
postura a lo largo del 2019. Después, tuvimos la oportunidad de participar en diversos
actos, entre ellos, en la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo en Bruselas
como experto y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en
un debate sobre la misma el 4 de diciembre
de 2019. Incluso en el 2020 participamos en
Bruselas, en dos ocasiones, y en Barcelona y
Praga.

El libro nace de un proceso que tiene tres
fases diferentes: por un lado, de maduración;
por otro, de concreción, y, por último, de decisión. La primera es consecuencia de una
fase de maduración en la cual durante los dos
últimos años hemos celebrado un conjunto
de seminarios y encuentros convocados por el
Movimiento Europeo Internacional, sus secciones nacionales, la Unión de Federalistas
Europeos y los Jóvenes Federalistas Europeos
en 2018 fuimos a Skopie, Chisináu, Ventotene, Turku, Estocolmo, Viena, Bruselas, entre
otros encuentros.

Semanas después, el 20 de enero de 2020,
el CFEME aprobó una Declaración en torno a
la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Varios días después, el 6 de febrero, también en
Bruselas, participé en una ponencia del grupo de trabajo de socialistas y demócratas en
Parlamento Europeo de Bruselas. Unos días
antes, el 29 y 30 de enero, habíamos estado
en una vista del CFEME en las instituciones
de la Unión Europea, en Bruselas, donde presentamos la citada Declaración. En todos los
encuentros surgía el tema de la necesidad, la
pertenencia y el alcance que debiera tener la
Conferencia. En todos estos encuentros hemos defendido públicamente la necesidad de
la sociedad civil organizada, y por tanto el
MEI y el CFEME, participen en pie de igualdad con las instituciones europeas.

En 2019, en la proximidad de las elecciones
de mayo, el clima fue cada vez más favorable
a la necesidad de una Conferencia. Así tuve la
oportunidad de estar en Texel, en una conferencia organizada por el MEI donde participaron, entre otros, Margrethe Verstagen, Frans
Timmermans y Michel Barnier, donde ya surgió este tema. En este sentido 9 secciones nacionales del Movimiento Europeo solicitamos
en el mes de mayo de 2019, justo después de
las elecciones europeas, la necesidad de formalizar el diálogo político con la sociedad civil.
La segunda fase se concretó, sobre todo,
a partir de la investidura de la presidenta de
la Comisión, Ursula von der Leyen, el 16 de
julio de 2019, en la que la candidata se comprometió formalmente con su convocatoria
de la Conferencia Europea, donde recogió las
reivindicaciones de la sociedad civil que veníamos planteando en las reuniones citadas
en los últimos años. Al mismo tiempo, es consecuencia del compromiso que adquiere con
los partidos políticos que le apoyan y se convierte en parte esencial de su programa, que
está centrado en gran medida con el vínculo
con el ciudadano europeo, y así sus primeras
palabras fueron: «me sentí europea antes de
sentirme alemana y bajosajona».

En ese clima europeo se empieza la tercera fase cuando celebramos el 27 de febrero en
el Congreso de los Diputados un encuentro
en el que presentamos nuestra Declaración
sobre la Conferencia Europea del 20 de enero. Esa sesión fue presidida por la presidenta
de la Comisión Mixta Congreso-Senado para
la Unión Europea, Susana Sumelzo, participaron Enrique Barón, José María Gil-Robles,
Araceli Mangas, Marta González, Domènec
Ruiz Devesa, Araceli Mangas, José María Gil-
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Robles Gil-Delgado y yo mismo. En el Congreso, tanto a través de las ponencias como
después de un amplísimo debate con más
de 200 participantes, surgió la necesidad de
redactar un libro sobre la Conferencia. Este
acto fue el primero en España que se celebró
con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En este caso organizado por el
Movimiento Europeo con la colaboración del
Congreso de los Diputados.

vidades que teníamos en Europa, en Bruselas,
en Croacia, en Bari, con objeto de preparar la
Conferencia Europea.
Sin embargo, la epidemia del coronavirus,
que ha colocado a Europa en el epicentro
mundial de la epidemia, al menos durante
la segunda mitad de marzo y abril, ha trastocado los planes originales de la Convocatoria de la Conferencia, que estaba prevista
su apertura para el 9 de mayo en Dubrovnik,
en el 70 aniversario de la Declaración Schuman. Por este motivo se ha abierto un debate
sobre la necesidad de ralentizar la misma, o
incluso retrasarla sine die debido a que hay
posiciones que defienden que ahora hay una
prioridad básica que es la lucha contra la epidemia del coronavirus. La opinión del MEI y
la nuestra es la opuesta. El coronavirus hace
más necesaria que nunca la Conferencia, con
objeto de elaborar un proyecto desde abajo
donde los ciudadanos debatan cómo reforzar
y profundizar el modelo de esta Europa ina
cabada.

Sin embargo, no fue hasta el Consejo Asesor Autonómico de 6 y 7 de marzo en Yuste
donde participaron un centenar de personas
pertenecientes al Movimiento Europeo y de
los quince Consejos Autonómicos del CFEME, donde se decidió la realización del libro,
después de una tarde de debates sobre el alcance de la Conferencia. La mañana siguiente
la utilizamos para preparar las respuestas y
el papel que debería adoptar el CFEME sobre
la Conferencia. Entendíamos que era un hito
fundamental y que el Movimiento Europeo se
tenía que vincular estrechamente.
En Yuste, por tanto, pusimos en marcha
este libro que se entendió que debería recoger
el conjunto de propuestas allí presentadas e
invitar a unas personas más que hayan venido trabajando con nosotros en los más de 100
encuentros y seminarios que hemos realizado
en España en el último año y en más de 50
localidades diferentes. Estas, en gran medida,
se han celebrado en las consultas ciudadanas,
muchas de ellas vinculadas al programa de
Hablamos de Europa de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

Somos conscientes de que la pandemia ha
atacado de momento más a nosotros los europeos, y por ello, los ciudadanos nos preguntamos de qué forma más urgente podemos
hacer frente a esta amenaza. La pregunta que
nos hacemos es: ¿Cómo son más eficaces si se
realizan a nivel nacional o europeo, las respuestas a la pandemia? En algunos lugares
se señala la necesidad de un fortalecimiento
de un nacionalismo estatal, alimentado por
una opinión pública que no ha sabido informar sobre la respuesta europea, ya estando a
veces tentada en soluciones basadas en cada
Estado miembro o favoreciendo el enfrentamiento entre estos.

Así, de esta manera, la semana siguiente
os convocamos a las 50 personas que por un
motivo o por otro habíais manifestado vuestro interés en participar en el libro y que son
los autores del mismo. Rápidamente hubo un
gran apoyo y comenzamos con la elaboración
de la publicación, pronto se sumaron otros
hasta sesenta. Estas reuniones fueron prácticamente las últimos antes del confinamiento
en España y en Europa. Por ello, no hemos
podido tener otros encuentros hasta la fecha,
ni hemos podido celebrar un conjunto de acti-

Nosotros, el Movimiento Europeo, estamos manteniendo que la Conferencia Europea es más necesaria que nunca y que incluso
tendrá que desarrollar algunas competencias
que permitan frenar el virus, a título de ejemplo, el aplicar el art. 168.5 del TFUE, que es el
artículo que hace referencia a la lucha contra
las pandemias, es decir, de momento a tratado constante. En todo caso habrá que profun-
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2. La Conferencia Europea
como revalorización
de la Declaración Schuman

dizar en el reparto de poderes entre las instituciones europeas y los Estados nacionales a
favor de las primeras, y por tanto posiblemente se exija la reforma de los tratados aun con
más motivo de los que teníamos antes de la
epidemia.

La inauguración formal de la Conferencia
Europea estaba prevista para el 9 de mayo en
Dubrovnik. Esto se debía a que estaba en el
ambiente la idea de conectar la misma con la
Declaración Schuman, dado que desde nuestro punto de vista y la de las tres instituciones
europeas convocantes de la Conferencia, la
Declaración Schuman significa el nacimiento
del proyecto de construcción europea y por
tanto es «la primera etapa de la Federación
europea» como se recoge en la citada Declaración. Por eso, me permito presentar unas
líneas sobre el alcance y significado de la Declaración Schuman, así como la utilidad del
trabajo a desarrollar en la Conferencia.

En estas circunstancias hemos creído que
debido al flagelo de la Covid-19, se hace más
necesario todavía continuar con la publicación de este libro, con objeto de presentar un
debate sosegado sobre el alcance de la Conferencia, su composición, el por qué y para
qué, su método, su contenido... A pesar de
la dificultad que durante estas semanas se
ha producido, como consecuencia de que las
imprentas están cerradas y la comunicación
entre nosotros se ha hecho más difícil. Por
ello, hemos decidido hacer el libro en dos fases; la primera a través de un libro digital con
objeto de que pueda hacerse público por este
medio, antes del 9 de mayo del 2020, y la segunda edición en papel que será a primeros
de junio.
Por tanto, en esta presentación expondremos los argumentos principales en torno a la
necesidad de la Conferencia Europea a partir
de las premisas a las que hemos hecho referencia. Comenzaremos exponiendo el vínculo
entre esta y la Declaración Schuman de 1950,
así, como el contexto histórico en el que nace
el proyecto de la Conferencia, que es el del
nuevo ciclo político, que surge como consecuencia de las relevantes elecciones europeas
celebradas en 23-26 de mayo de 2019.

El nacimiento de la Europa comunitaria
supranacional recoge el acervo de la idea europea, así como el acervo político de los proyectos federalistas —de puesta en común de
parte de las soberanías— que tomarán forma concreta como proyecto de unidad europea en la Declaración Schuman de 1950. La
gran aportación de esta Declaración es la de
transformar un problema —la amenaza de la
guerra— en un proyecto político. Ahora, en
la Conferencia Europea tenemos que hacer
frente a un nuevo desafío equivalente y transformar este gran problema, la amenaza del
coronavirus, en el refuerzo del proyecto político europeo a través de una nueva etapa, en
la Federación europea en construcción.

Analizaremos también la génesis y el desarrollo de la misma, su razón de ser, su composición, su método de trabajo innovador, su
alcance político e incluso tendremos en cuenta la dimensión internacional, y por último la
incidencia que está teniendo el coronavirus
en el proyecto europeo y por ende en la convocatoria de la Conferencia Europea. Terminaremos con una breve referencia de quienes
somos el MEI y el CFEME y por qué debemos
participar en la Conferencia. Terminamos la
presentación con el análisis de la estructura
del libro.

Es Declaración Schuman de 1950 uno de
los proyectos políticos europeos que posiblemente ha tenido más repercusión a lo largo
de la segunda mitad del siglo xx. Esta fue
en gran parte consecuencia de la influencia
de los movimientos federalistas surgidos de
la sociedad civil organizada, especialmente
a raíz del Congreso de La Haya de 1948, así
como de otros condicionantes externos como
el que suponía la amenaza de la Unión Soviética de Stalin. El 9 de mayo de 1950, el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert
Schuman (1886-1963), inspirado por Jean
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Monnet (1888-1979), propuso que se sumaran las producciones de carbón y acero bajo
una Alta Autoridad Común de carácter supranacional, creando una organización europea
entre Francia y Alemania a la que podrían
unirse todos los países europeos.

ciones que dan forma a una estrategia a medio y largo plazo: «Europa no se hará de golpe
ni en una construcción de conjunto: se hará
mediante realizaciones completas, creando
primero una solidaridad de hecho». Lo que se
anuncia, por tanto, es que la construcción futura de este proyecto deberá tener varios pasos, que den origen a realizaciones concretas
pero que creen solidaridad de hecho, y que de
alguna forma sirva para cicatrizar las heridas
de la guerra. Su puesta en práctica se deberá
hacer a través de las comunidades sectoriales,
comenzando primero por la Comunidad del
Carbón y del Acero, París 1951, y después por
el conjunto de la economía a través de la Comunidad Económica Europea, Roma 1957.

La Declaración dio respuesta a las demandas de la sociedad civil organizada y especialmente al Movimiento Europeo que se creó
formalmente en 1948 a nivel internacional y el
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo unos meses después en febrero de 1949
en el exilio en París en la sede del Gobierno
Vasco. Ahora, en la Conferencia Europea, la
sociedad civil organizada debe configurar sus
demandas en forma de proyecto político, a
través de un debate con los representantes de
las instituciones con objeto de poder preparar la futura convención europea que, en su
caso, termine en una conferencia intergubernamental que reforme los tratados.

Schuman se dirigirá en primer lugar —y
lo elige como interlocutor— a su enemigo secular, Alemania, cuando señala: «la reunión
de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania sea
eliminada, la acción emprendida debe tocar
en primer término a Francia y Alemania». Sin
embargo, reconoce que tal acción está abierta a los demás países de Europa. El objetivo
principal de la propuesta será transformar un
gran problema, la superproducción de carbón y acero (especialmente franco-alemana,
en el Ruhr y en el Sarre), una de las causas
principales de la guerra, en un proyecto político común. Así la Declaración dirá: «El gobierno francés propone colocar el conjunto
de la producción franco-alemana de carbón
y acero bajo una Alta Autoridad Común [...]
creando una organización». Para ello propone colocarla bajo una «Alta Autoridad», que
hoy denominamos Comisión Europea y es de
carácter supranacional. La organización a la
que hace referencia será la futura Comunidad
Económica del Carbón y del Acero (CECA),
citada anteriormente.

La Declaración Schuman es la enunciación más completa del proyecto de unidad
europea, ya que estableció su razón de ser, su
por qué, su para qué, el cómo y sus etapas,
recogiendo gran parte del acervo de los proyectos federalistas debatidos hasta entonces.
Tendrá sobre todo una gran eficacia, como no
ha tenido ninguna otra declaración, ya que
como consecuencia de su aplicación se pone
en marcha de forma inmediata el proyecto
comunitario europeo en todos sus extremos.
Por ello, en la actualidad el 9 de mayo se celebra en todos los países de la Unión Europea
el Día de Europa. Es la fecha que simboliza el
nacimiento del proyecto de unidad europea
vigente en nuestros días, que ahora durante
la Conferencia queremos profundizar.
La Declaración Schuman parte de resaltar la relevancia de la paz («la paz mundial
no puede quedar salvaguardada sin esfuerzos
creadores a la medida de los peligros que la
amenazan...») y señala el vínculo profundísimo entre Europa y paz («Europa no se hizo
y tuvimos la guerra»). En su contenido no se
propone únicamente una acción aislada, sino
que más bien se presentan un conjunto de ac-

Su proyecto abordará lo que después se
llamará, en la lógica funcionalista, «los pequeños pasos», dándole continuidad en forma de etapas. «La puesta en común de la
producción del carbón y del acero asegurará
inmediatamente el establecimiento de bases
comunes de desarrollo económico, primera
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etapa de la Federación Europea». Así, queda expresamente establecido cuál es el futuro del proyecto que se inicia, la Federación
Europea. Esta idea se repetirá en la misma
Declaración al señalar que «sienta las bases
de la Federación Europea», de tal forma que
el nacimiento de las Comunidades Europeas
queda expresamente vinculado al proyecto federal, al objeto de construir una Federación
Europea.

proyectos sucesivos. A su vez, este conjunto
de ideas y proyectos son consecuencia del
proceso histórico de maduración durante los
primeros cincuenta años del siglo xx que debemos tener en cuenta, ya que con aquellos
fracasos se van alimentando y fortaleciendo
las raíces profundas del proyecto europeo.
Estas ideas y proyectos están muy enraizados
en la convulsa y sangrienta historia europea,
con el deseo de cambiarla. Esas circunstancias fueron algo parecidas a una vacuna para
el futuro.

La Conferencia Europea sobre el Futuro
de Europa deberá diseñar un paso más para
la nueva etapa. Por tanto, hay que resaltar que
no se trata de refundar el proyecto europeo, y
mucho menos, hacer otra Europa. Sino de lo
que se trata es continuar y profundizar con
la Federación Europea en construcción a través de una nueva etapa que revalorice toda la
construcción europea desde entonces. Así, se
tratará de profundizar en el modelo de soberanía compartida, dotándole a las instituciones los poderes necesarios para dar respuesta
a las demandas de esta nueva etapa.

Es impresionante que en esta Declaración
se apuntan ideas fuerza, que siguen muy presentes setenta años después, tales como que
«la unidad europea es indispensable para la
paz», que «el eje franco-alemán debería estar
en el centro del proyecto», que «tendrá que tener una base económica y una unidad comercial en el exterior», que «la unidad europea
se basa en la cultura común de democracia
y derechos humanos» y que «el modelo europeo debe ser una federación que tenga unas
instituciones comunes fuertes que compartan
y ejerzan la soberanía común», que siguen
vigentes, por tanto, deben servir como bases
inspiradoras necesarias que deberán tenerse
en cuenta a lo largo de los debates de la Conferencia Europea.

Quizás una de las partes más relevantes de
la Declaración, leída setenta años después, es
comprobar el grado de acierto que tiene respecto a la proyección estratégica y a los efectos más importantes, en la medida en que hoy
la guerra entre Francia y Alemania no solo
«es efectivamente impensable sino estructuralmente imposible». También acierta plenamente al construir una comunidad integrada
por gran parte de los Estados europeos en
forma de federación, aunque incompleta. Por
tanto, ha tenido una enorme eficacia en conseguir cambiar las condiciones económicas y
políticas de Europa para evitar las guerras civiles entre europeos, cuestión que hace setenta años parecía imposible. También se pasó
de 6 Estados a 27 y en la actualidad están casi
una decena de Estados llamando a la puerta
para entrar.

Es importante resaltar el alcance del
preámbulo del Tratado de la CECA, que leído hoy adquiere especial relevancia. Como
ya se ha visto refleja de forma destacada la
preocupación por la paz, sin duda uno de
los fundamentos principales de la constitución de la CECA: «Considerando que la paz
mundial solo puede salvaguardarse mediante
esfuerzos creadores proporcionales a los peligros que la amenazan». Esta fundamentación
tiene que inspirar también a la situación actual en el sentido de cambiar la palabra de
paz mundial por crisis pandémica, señalando
que esta solo puede salvaguardarse mediante
esfuerzos creadores proporcionales a los peligros que la amenazan, que quiere decir que
habrá que dar también pasos extraordinarios
mucho más audaces de los que estaban previstos teniendo en cuenta la nueva gravísima

Esta Declaración no es solo un proyecto
o una estrategia a largo plazo, sino que ha
sido una guía útil para los siguientes setenta
años, y debe servir para los próximos treinta,
que ha sido el fundamento de las ideas y los
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situación en que se encuentra el mundo a
consecuencia de la Covid-19.

Estas instituciones serán el germen del actual sistema institucional de la Unión Europea, que, desde el punto de vista institucional,
es muy similar, aunque con muchas más competencias y más reforzadas, las cuales se ejercen sobre una Unión mucho más integrada y
hoy compuesta por 27 Estados miembros en
vez de 6. Estas mismas instituciones son las
que ahora en la Conferencia debemos fortalecer y dotar de algunas competencias nuevas,
mejorando sobre todo su sistema de toma de
decisiones.

De este preámbulo, de gran profundidad
como proyecto estratégico, se puede destacar
cómo el objetivo de la paz es uno de los fundamentos principales de la constitución de la
CECA. También queda claro en el mismo su
mensaje funcionalista, de realizaciones concretas, y de solidaridad de hecho a través de
pequeños pasos. Por último, de la referencia
a la elevación del nivel de vida se desprende
ya la preocupación por el desarrollo del modelo de la sociedad del bienestar, que estaba
en ciernes. Los mecanismos de solidaridad de
hecho, a través de la cohesión y otros fondos
e instrumentos, habrá que darle continuidad
y extenderlos a lo largo de la Conferencia Europea.

3. El nuevo contexto
político en el que nace
la Conferencia: El nuevo
ciclo político
A lo largo de estos casi cuatro últimos años,
la situación de la Unión Europea ha ido mejorando de forma sustantiva y de manera progresiva, especialmente desde el referéndum del
Brexit del 23 de junio de 2016, ya que se consigue una cohesión entre los Estados miembros,
las instituciones y la ciudadanía, tal y como
han reflejado los eurobarómetros sucesivos,
que han verificado el acercamiento de la ciudadanía al proyecto europeo como no ocurría
al menos en una década, o incluso en dos.

Posiblemente lo más relevante de la CECA
es que con ella se inicia la puesta en práctica
del proyecto de unidad europea en forma supranacional, ya que por vez primera en la historia surge una Alta Autoridad compuesta por
personalidades independientes elegidas por
los gobiernos y dotada de poderes propios,
que ejercían en común parte de la soberanía
nacional en el ámbito del carbón y el acero,
como consecuencia de atribuciones constitucionales por parte de los Estados miembros.
El primer presidente de la CECA fue Jean
Monnet. También hay que recordar que el primer presidente del Movimiento Europeo Internacional fue Duncan Sandys (1948-1950) y
lo precedieron Paul-Henri Spaak (1950-1955)
y Robert Schuman (1955-1961).

Por ello, no nos ha sorprendido nada que
la participación de la ciudadanía en el conjunto de la Unión Europea, en las elecciones
al Parlamento Europeo de 26 de mayo de
2019, subiera 9 puntos de 42 a casi 51 por
100 de participación. Esta es una subida
muy sustancial y que frena la caída sucesiva que se ha producido durante los últimos
veinte años, encontrándonos con unos niveles equivalentes a las elecciones de antes de
la ampliación, al centro y al este de Europa,
es decir, las de 1999. Todo ello a pesar de que
el Reino Unido y los países del Este están por
debajo del 35 por 100 de participación, sino
la media estaría por encima del 55 por 100.
En gran medida, gracias a la participación
de los jóvenes que votaron por vez primera
en las elecciones.

Nacerá también un Consejo de Ministros,
cuyo primer presidente fue De Gasperi, ya
que era el primer ministro italiano, y una
Asamblea compuesta por delegados de los
parlamentos nacionales y cuyo primer presidente fue Paul Henri Spaak, así como un Tribunal de Justicia. Hay que resaltar por tanto
el hecho de que cuando se pone en marcha
la primera de las Comunidades, tres grandes
personalidades presidirán las instituciones
fundamentales: Monnet la Alta Autoridad, De
Gasperi el Consejo y Spaak la Asamblea.
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