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Por una Europa federal:
Soberano, democrático y social
Queremos una Europa que haga justicia a sus promesas y a sus logros pasados
avanzando en este momento crucial. Una Europa con la valentía necesaria para
romper con la parálisis política y vencer la influencia creciente de los egoísmos
y el nacionalismo. Una Europa que permita a los Estados miembros integrarse
a su ritmo, liderar en lugar de esperar, o quedarse fuera en lugar de bloquear.
Una Europa que diga “no” a los vetos nacionales y “sí” a la libertad de elección
de cada pueblo y Estado. Una Europa que se dote de los medios necesarios
para responder a las expectativas de sus ciudadanos.
Más de seis décadas después de su fundación, la Unión Europea sigue
constituyendo una ambición primordial de paz y bienestar, basada en la
democracia liberal, los derechos humanos, la solidaridad y el Estado de
Derecho. Sigue siendo el producto de un pasado amargo y la promesa de
un futuro mejor. Una promesa que también debe seguir vigente para las
generaciones futuras. En una Europa a la deriva, tenemos que romper el ciclo
de las crisis y de las respuestas cosméticas. Necesitamos un viento de cambio
que guíe a una Europa estancada hacia nuevos horizontes. Debemos reaccionar
en un momento en que esa ambición de democracia liberal y solidaridad se
ve amenazada desde fuera y desde dentro de nuestra Unión, en que nuevos
desafíos y nuevas divisiones hacen temblar los cimientos de nuestro proyecto
común y exigen audacia en la puesta en práctica de nuevas iniciativas.
El desafío. La Unión Europea se encuentra hoy en una situación de crisis sin
precedentes. A partir de una agenda política notoriamente iliberal, las fuerzas
nacionalistas y antidemocráticas en auge se esfuerzan por socavar y desmantelar
las estructuras creadas durante décadas para asegurar la unificación europea
y por volver a una soberanía nacional ilusoria. Potencias extranjeras obran
para debilitar la cohesión europea y sembrar la división y el descontento en
nuestras sociedades y órganos de gobierno.
La oportunidad. La política democrática debe reconocer este desafío existencial,
hacerle frente y mostrarse a la altura. A pesar de que la Unión Europea fuera
y siga siendo una garantía para la paz y el bienestar de sus ciudadanos, sus
competencias y estructuras permanecen incompletas y ponen en entredicho
su viabilidad a largo plazo. Por consiguiente, las próximas Elecciones Europeas
deben convertirse en el momento de recuperar los corazones y las mentes
de los ciudadanos, anunciando el proyecto político de una Europa soberana,
unida y democrática.

La respuesta. Ha llegado el momento de una refundación europea. El momento
de otorgar a la Unión poderes fuertes para desarrollar políticas que satisfagan

las necesidades de los ciudadanos, en otras palabras, para proporcionar a
los europeos nuevas protecciones, nuevos valores y nuevas oportunidades.
Poderes fuertes para brindar una mayor legitimidad democrática a las
instituciones europeas y hacerlas más autónomas y eficaces en sus ámbitos de
competencia. Todas las fuerzas políticas comprometidas con los ideales de los
fundadores deberían formar una “coalición de voluntades” y dar el siguiente
paso hacia una Europa federal. Una Europa federal significa una Europa fuerte,
unida, democrática y social, que cumpla sus promesas y esté a la altura de las
expectativas de sus ciudadanos de un futuro mejor. Una Europa federal es una
Europa hecha a medida de las esperanzas, los temores y las necesidades de sus
ciudadanos. Una Europa que respete las identidades nacionales y la diversidad
cultural, pero que disponga de las competencias y los instrumentos necesarios
para defender y promover nuestros intereses y nuestros valores en un mundo
inestable.
Una Europa federal es una Europa que:
• se compromete a adoptar políticas nuevas y más eficaces para defender y
promover el Estado de Derecho y los derechos humanos
• desarrolla una gobernanza más eficaz, democrática y transparente de la
zona euro
• aplica una política de inmigración y asilo coherente y eficaz
• lucha contra las desigualdades sociales y promueve nuevas iniciativas
sociales y juveniles
• es líder mundial en la lucha contra el cambio climático y en la promoción
de la sostenibilidad
• promueve una verdadera política exterior y de seguridad común en
ámbitos y cuestiones clave
• e dota de medios financieros proporcionales a sus ambiciones y
obligaciones
• decide de una manera más eficaz, sencilla y democrática.
El siguiente paso. En el próximo Parlamento Europeo, las fuerzas proeuropeas
deben comprometerse con esta nueva agenda por una refundación europea.
También deben prepararse para poner en marcha el proceso de reforma de los
tratados de la Unión Europea. Si no todos los Estados miembros se muestran
dispuestos a dar el paso cualitativo hacia una unión federal, los que sí lo están
deberían allanar el camino hacia un nuevo tratado que ofrezca diferentes
niveles de integración dentro de la UE, con condiciones claras y manteniendo
al mismo tiempo el marco actual de la Unión Europea, evitando una “Europa a
la carta” y siempre abiertos a la adhesión de los otros. Una Europa de elección
libre y democrática para los pueblos y los Estados.
La UEF hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas que reconocen la
necesidad de actuar y dar el salto a una unión federal para que incluyan estos
principios rectores en sus programas políticos.

PROPUESTAS PARA
LA REFUNDACIÓN EUROPEA
Pedimos un firme compromiso por parte de los miembros del recién elegido
Parlamento Europeo para apoyar las siguientes propuestas y emprender un
proceso rápido de reforma de los tratados de la Unión Europea.
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Culminación de la Unión Económica y Monetaria

La zona euro celebra sus 20 años de existencia. Mientras sus mercados se
integran, la convergencia prevista de nuestras economías no se materializa. La
zona euro debe ser más resistente y democrática.
Pedimos:
•

la consecución de la Unión Bancaria para garantizar la estabilidad
financiera, que incluya un sistema europeo de seguro de depósitos y un
Fondo Monetario Europeo gobernado democráticamente;

•

un presupuesto de la zona euro, gestionado por un Tesoro de la zona euro,
financiado con recursos propios reales y suficientes para contribuir a la
estabilización macroeconómica;

•

la introducción de herramientas de estabilización y solidaridad, como el
Régimen Europeo de Reaseguro de Desempleo;

•

normas eficaces que eviten el gasto excesivo en épocas de auge económico
y que, al mismo tiempo, introduzcan instrumentos de solidaridad;

•

un fuerte papel ejecutivo de la Comisión y la extensión del poder de
codecisión del Parlamento Europeo a todos los ámbitos de competencia
de la Unión, así como a la definición de dicho presupuesto de la zona euro
y su financiación;

•

tras una década de mejoras, en su mayoría ad hoc, la zona euro necesita
urgentemente nuevas herramientas para contribuir a su estabilización
macroeconómica, a la convergencia y a la solidaridad. La zona euro debe
convertirse en el núcleo de una Europa fuerte, unida, democrática y social,
capaz de actuar como una potencia económica mundial en la escena
internacional.
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Aplicación de una política europea coherente
en materia de inmigración y asilo

Los continuos desacuerdos sobre las políticas de inmigración y su aplicación
ineficaz e injusta ponen en tela de juicio la capacidad de Europa para gestionar
los flujos migratorios en sus fronteras, pero aún más, su capacidad para
respetar sus valores compartidos y sus obligaciones internacionales.
Abogamos por una política europea de inmigración y asilo basada en la
solidaridad, el reparto justo de responsabilidades y el respeto de los derechos
humanos, y pedimos:
•

la sustitución del Reglamento de Dublín por un sistema europeo de asilo
justo, así como la creación de un estatuto de refugiado europeo y un visado
humanitario europeo;

•

el establecimiento de vías legales para la migración económica y el
desarrollo de políticas efectivas de integración;

•

la reforma de la política de visados de la Unión Europea para garantizar una
reciprocidad efectiva y facilitar la circulación legal de las personas;

•

el desarrollo de una política europea común sólida en materia de migración
que promueva soluciones globales a la migración, fundamentada en los
canales de migración regular y la responsabilidad compartida, garantizando
el respeto de los derechos humanos y el reparto de responsabilidades;

•

una autoridad europea de gestión de fronteras creada para gestionar de
forma eficaz las fronteras exteriores de la Unión Europea;
una política europea de retorno conforme a las obligaciones en materia de
derechos humanos y acompañada de medidas concretas de reintegración;

•
•

recursos europeos adecuados para financiar los instrumentos mencionados.

Dado que la inmigración sigue siendo un motivo de gran preocupación para los
ciudadanos de todos los Estados miembros, Europa saldrá reforzada con una
respuesta común.
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Establecer una política exterior y
de seguridad europea robusta

Los asuntos exteriores y de seguridad siguen siendo áreas de política
intergubernamental, en las que los representantes de los gobiernos y los jefes
de Estado deciden de forma colectiva y conservan el derecho de veto sobre
cada asunto. Habida cuenta de la desaparición de las alianzas europeas y la
multiplicación de las amenazas mundiales, esto debe cambiar.
Abogamos por una política exterior y de seguridad robusta y pedimos:
•

una Unión Europea que tome las medidas necesarias para encaminar la
cooperación estructural permanente (PESCO) recientemente creada hacia
una Unión Europea de Defensa y Seguridad;

•

una Unión Europea que promueva sus valores en el mundo globalizado
de hoy, que ahonde aún más su papel en la prevención civil de conflictos,
la gestión de crisis y la estabilización posconflicto, permitiendo que la
Comisión asuma la responsabilidad de participar en la protección civil, el
rescate y la ayuda en casos de catástrofes naturales internacionales;

•

contratación pública e inversiones en investigación de productos y equipos
de defensa para fomentar la convergencia y la competitividad de la base
tecnológica e industrial de la industria de defensa europea;

•

un sistema democrático y transparente para la toma de decisiones en el
marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, mediante la introducción
de la votación por mayoría, el nombramiento de un Comisario de Defensa
y Seguridad y la posibilidad de que el Parlamento legisle conjuntamente
sobre todos los aspectos de la política de seguridad y defensa en pie de
igualdad con el Consejo de Ministros de Defensa (presidido por el Alto
Representante) sobre las propuestas de la Comisión Europea.

Al pasar del actual sistema intergubernamental a una Unión Europea de
Defensa y Seguridad autosuficiente, Europa encontrará una voz común para
frenar la marea de impotencia, inacción, aislamiento e inestabilidad.
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Financiación de un presupuesto europeo a través
de recursos europeos

El presupuesto europeo depende enteramente de las contribuciones de cada
Estado miembro. Abogamos por la adopción de un presupuesto europeo
ampliamente independiente financiado con recursos europeos.
La UE debería tener derecho a gravar las actividades transfronterizas que
afectan a todos los europeos y en ámbitos en los que sólo Europa puede
lograr una fiscalidad eficiente y justa, como las empresas multinacionales, los
productos digitales, las transacciones financieras, las emisiones de dióxido de
carbono o el uso de plásticos.
Recaudar recursos europeos para un presupuesto europeo permitirá a la UE
convertir los costes sufridos por todos en recursos que beneficien a todos.
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Lucha contra el cambio climático

Un nuevo Pacto Europeo contra el cambio climático puede ser el nuevo
proyecto de refundación europea, limitado y decisivo, que desempeñe el
mismo papel que el carbón y el acero en el siglo pasado. Apoyamos el proyecto
de desarrollo de un Banco Europeo para el Clima, como rama del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), para apoyar la transición ecológica europea,
aprovechando las experiencias previas del BEI en otros sectores y abierto a la
financiación nacional y privada.
Para promover la transición hacia una economía sostenible y plenamente
respetuosa con el medio ambiente, pedimos que la Unión Europea:
•

desarrolle un plan para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles,
incluido el cese de las subvenciones a la industria de los combustibles
fósiles, de conformidad con las obligaciones del Acuerdo de París;

•

introduzca un impuesto al carbono;

•

oriente las inversiones hacia energías renovables sostenibles;

•

promueva la eficiencia energética;

•

imponga objetivos vinculantes de reducción de emisiones;

•

imponga medidas para reducir al mínimo los residuos plásticos;

•

promueva un debate público a escala europea para introducir nuevas
normas para la transición ecológica;

•

promueva los “empleos verdes”.
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Una toma de decisiones europea democrática y eficaz:
una Europa federal

En la actualidad, los Estados miembros siguen siendo los “dueños de los
tratados” al conservar el derecho de veto y puesto que la mayoría de las
decisiones deben ser o son tomadas por consenso. El sistema de votación por
unanimidad, combinado con la ausencia de separación de poderes y la falta
estos, impide que la toma de decisiones se haga a tiempo y sea transparente,
legítima y responsable.
Abogamos por un cambio hacia un sistema federal, lo que implica que:
•

la Comisión -con un número reducido de miembros- se convierta en el
único órgano ejecutivo, es decir, en el Gobierno de hecho de la Unión
Europea;

•

el Parlamento se encuentre en pie de igualdad con el Consejo de Ministros
en todos los asuntos, ac-tuando así conjuntamente como el poder
legislativo de la Unión Europea;

•

a partir de 2024 al menos una parte de los diputados al Parlamento
Europeo sea elegida en listas transnacionales en una circunscripción
europea única, con el fin de promover verdaderos partidos y movimientos
políticos europeos y reforzar las opciones democráticas de los ciudadanos;

•

el Consejo Europeo tenga solo funciones representativas y de orientación
política de alto nivel.

Frente a un aumento global del proteccionismo y un declive de los valores
democráticos, solo una Europa federal tiene el poder y la influencia para
encabezar el camino en un mundo cada vez más interdependiente.
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