ELECCIONES EUROPEAS 2009: LA NECESIDAD DE LA UNIÓN

12,19 y 26 de Mayo de 2009, Salón de Actos CAI

Con ocasión de las elecciones europeas del 7 de junio de 2009, la Fundación CEAFE ha
realizado, con el apoyo y patrocinio de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), un ciclo de
conferencias en Zaragoza destinado a informar sobre los asuntos europeos y a fomentar el
debate sobre los mismos y el futuro de la Unión Europea.

El ciclo se compuso de 3 Conferencias, contando con la participación del Movimiento
Europeo, que es el impulsor de la creación de la Unión Europea y que hoy continúa a la
vanguardia de las ideas europeístas, y del propio Parlamento Europeo, Institución cuya
composición constituye el objeto de las elecciones referidas.
Intervinieron, respectivamente, el Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo, D. Carlos María Brú, que ha sido europarlamentario y es, por tanto, perfecto
conocedor del cometido y funcionamiento de la Institución, y el representante del mismo
Parlamento Europeo, D. Ignacio Samper, Director de su Oficina en España.
La tercera conferencia, con introducción de D. Santiago Abad, Director del Servicio
cultural CAI, corrió a cargo del Director de CEAFE, D. Félix Chaverri, que expuso la necesidad
que tenemos los europeos de estar unidos como única vía de garantizar nuestra economía y
seguridad futuras.
A las exposiciones siguieron interesantes debates sobre la actualidad europea entre los
ponentes y el público asistente.

A continuación pueden encontrar un breve resumen de las intervenciones, en el que
intentamos recoger lo esencial de las mismas.

COTIDIANEIDAD Y PARTICIPACIÓN EUROPEA

Carlos María Bru expuso, tras recordar los orígenes de la integración europea y su
propia experiencia como eurodiputado, la importancia de ejercer el derecho al voto.
La participación ciudadana es importantísima, y ha presentado diferentes formas,
desde salir a la calle a manifestarse (sufragistas, apartheid), al surgimiento y labor de
Organizaciones No Gubernamentales globales (Greenpeace, Amnistía Internacional).
Pero la más importante de todas es el
ejercicio del derecho de voto. Con éste
vamos a nombrar, los ciudadanos
europeos, a los miembros del
Parlamento Europeo. Institución que
tiene un peso cada vez mayor y que
decide junto al Consejo la mayor parte de
leyes europeas.
La entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, si los irlandeses aprueban el
nuevo referéndum del próximo otoño,
continúa esta dirección y amplía las materias que se decidirán por codecisión: por
acuerdo entre Consejo, Institución que reúne a los Gobiernos de los Estados
miembros, y el Parlamento Europeo.
La Unión Europea se ha dado cuenta que junto a la gran política (papel de la UE en el
mundo, cambio climático, etc.), el eje de todas sus acciones también debe ser el
ciudadano y su vida cotidiana. El 80% de la misma se ve afectada por lo que se decide
en Bruselas (poniendo numerosos ejemplos).
El Parlamento, además, ha impedido exageraciones del liberalismo salvaje, como la
propuesta de la ampliación de la jornada laboral semanal máxima a 65 horas.
En el debate se trataron cuestiones como la ampliación a Turquía, las relaciones con
Rusia o la política de ayuda oficial al desarrollo de la UE.

LAS ELECCIONES EUROPEAS DE 2009: LOS RETOS DE EUROPA

Ignacio Samper dirige la Oficina del Parlamento Europeo en España, es por tanto su
representante en nuestro país. Comenzó explicando que la prioridad actual de la Unión
Europea es la crisis económica, siendo la acción coordinada de los 27 la mejor manera
de afrontarla. Se debe olvidar el simbolismo e ir a las cuestiones reales: centrarse en el
ciudadano.
La UE se ha transformado desde su creación,
especialmente por dos elementos: el cambio
del contexto internacional, la globalización
(que hoy se ve negativamente como
generadora en parte de la crisis por las
deslocalizaciones), y su ampliación al Este,
que ha supuesto la reunificación europea.
Transformación no terminada, pues existen
tres cuestiones principales por responder:
‐
‐
‐

la dimensión de la UE, sus futuras ampliaciones, especialmente a Turquía
la definición del proyecto: Europa social o liberal, libertad o seguridad
su eficacia: con 27 miembros deben reformarse las normas de funcionamiento.

El Tratado de Lisboa responde a esto último, y también amplía las competencias de la
Unión, así como el papel en las mismas del Parlamento Europeo. Lo que significa una
Europa más democrática, reforzada con la introducción de la iniciativa legislativa
popular.
Además de haber ayudado a mejorar la vida de todos los ciudadanos europeos, muy
especialmente de los españoles que han recibido 98.000 millones de euros desde su adhesión
en 1986, la Unión aparece como la mejor manera de actuar en el mundo globalizado, en el que
los países en desarrollo alcanzarán el PIB de la UE en 2020.
El debate ocupó varias cuestiones, como la adhesión futura de Turquía o el destino de los
fondos europeos en España.

LA NECESIDAD DE LA UNIÓN

El Director de la Fundación CEAFE, Félix Chaverri, presentó una serie de datos en
gráficos que mostraban cómo la Unión de los europeos, la Unión Europea, es necesaria
para garantizar nuestra economía y seguridad en el mundo globalizado.
En el mundo actual existe una superpotencia, con un PIB muy superior al del resto de
países, sus empresas copan la mayoría de los diferentes sectores de la economía,
lidera el desarrollo tecnológico y realiza la mitad del gasto mundial en defensa.
Tras los Estados Unidos, a una considerable distancia, la segunda economía del mundo
ya es China, apoyada en su gigantesco
tamaño. Puesto que pierde a favor de
Japón cuando se trata de empresas líderes
en sectores económicos y más aún en
sectores tecnológicos. Lo que China trabaja
en cambiar mediante un importante gasto
en I+D. Lo mismo que su peso político, con
un creciente gasto en defensa.
Japón es igualmente una economía mayor
que la de cualquier país europeo. Y sus
empresas ocupan gran parte de los sectores económicos y poseen un gran nivel
tecnológico.
Sobre bases nacionales es evidente que los europeos no pesamos en la escena
internacional, y que nos estamos viendo superados por potencias hoy emergentes
apoyadas en su gran tamaño.
Sin embargo, cuando la Unión actúa como tal este panorama descrito cambia
completamente, la UE es el mayor actor económico mundial.
Discutamos pues qué Europa queremos, pero no nos cuestionemos la necesidad de
estar unidos. Separados sólo nos irá peor.
En el debate se ampliaron algunos de los datos proporcionados y se discutió sobre el futuro de
Europa.

