
 

 

LA EUROPA DE SCHUMAN COMO SOLUCIÓN A LA ACTUAL CRISIS:  

POR UNA EUROPA MÁS UNIDA Y SOLIDARIA 

 

Europa atraviesa su mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial a causa de la COVID-19. A 

pesar de que cada Estado Miembro de la Unión Europea ha tomado medidas para combatir las 

consecuencias derivadas de la emergencia sanitaria, económica y social dentro de sus fronteras, 

éstas han sido descoordinadas y, por tanto, poco eficientes para combatir una pandemia que no 

conoce de límites territoriales. Celebrando que las instituciones de carácter supranacional y 

federal como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo han sido 

capaces de ofrecer soluciones bajo el principio de solidaridad, éstas no son suficientes debido a 

la falta de mecanismos para un verdadero liderazgo europeo. Esta pandemia pone de manifiesto, 

una vez más, la necesidad de dotar a la Unión Europea con los instrumentos necesarios para 

afrontar crisis transnacionales. 

Como activistas de la sociedad civil europea, apelamos al espíritu del proyecto originario y 

abogamos por una batería de medidas urgentes y a medio-largo plazo para salir de esta crisis más 

fortalecidos, unidos y garantizando los derechos fundamentales:  

• La Comisión Europea, haciendo valer el art. 168 TFUE, debe coordinar una estrategia de 

medidas de desconfinamiento y, si fuera necesario, de un nuevo confinamiento, basada en el 

principio de subsidiariedad. La Unión Europea deberá, además, promover una unión 

sanitaria que refuerce el pilar europeo de derechos sociales, convirtiendo la sanidad en una 

competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados Miembros.  

• El cierre de fronteras en el espacio Schengen debe ser revertido a la mayor brevedad para 

mantener la unidad de la Unión Europea y su mercado interior, implementando medidas 

de distanciamiento social, higiene y asistencia sanitaria. 

• La Unión Europea debe apostar por una política común efectiva en migración y asilo que 

cumpla con lo dispuesto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. A la espera de 

que se apruebe e implemente el Nuevo Pacto para Migración y Asilo, las instituciones 

europeas deben coordinar urgentemente una estrategia para la evacuación y reubicación 

de los migrantes y solicitantes de asilo de los campos de refugiados.  

• La Unión Europea debe garantizar la búsqueda y distribución de una vacuna a un precio 

justo y asequible, estableciendo un consorcio de investigación europeo que incluya centros 

de investigación, universidades y empresas, y que colabore con equipos de otras partes del 

mundo. 

• Ante las recientes vulneraciones del Estado de Derecho, algunas durante el estado de 

excepción actual, resulta inaplazable reforzar su protección mediante la introducción de un 

Mecanismo de Revisión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales, tal y como propone el Parlamento Europeo, reformando y superando el 

procedimiento previsto en el Art. 7 TUE. 

• Los líderes europeos deben comprometerse a tomar decisiones basándose en los principios de 

solidaridad, subsidiariedad y diversidad de acuerdo con los Tratados. Asimismo, no deben 

entorpecer las negociaciones para aprobar un plan de recuperación económica y cohesión 

social, ni apelar únicamente a intereses nacionales o partidistas. 



 

 

• Es urgente la aprobación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP) que 

contemple la creación de un fondo de recuperación y reconstrucción basados en subsidios 

y préstamos para poder paliar las consecuencias socioeconómicas de esta crisis. El techo de 

gasto deberá ser de, al menos, el 1,3% de la Renta Nacional Bruta de la Unión, superando 

dicha cifra durante el periodo de recuperación.  

• Para lo anterior, es indispensable aumentar los recursos financieros del presupuesto de la 

Unión Europea a través de los instrumentos existentes, la creación de nuevas figuras 

impositivas (siendo ejemplo de ello el impuesto a los plásticos no reciclables, tasas digitales, 

impuesto sobre transacciones financieras, o una reforma comunitaria del IVA) y de la emisión 

de instrumentos de deuda conjuntos. 

• Para el correcto funcionamiento del mercado único es imprescindible, por un lado, el 

desarrollo de una unión fiscal que facilite la coordinación de las políticas económicas y 

fiscales entre los Estados Miembros que evite distorsiones internas, y, por otro lado, una 

unión monetaria completa dotada de instrumentos de estabilidad macroeconómica. En 

este sentido, es urgente integrar el MEDE en el marco jurídico comunitario, 

contribuyendo a una unión bancaria.  

• Para proteger el Estado del Bienestar, especialmente después de esta crisis, y mejorar la 

competitividad europea, es imprescindible un cambio del modelo productivo hacia una 

economía verde, digital y sostenible. La transición hacia este modelo económico debe basarse 

en el desarrollo ético de nuevas tecnologías aceleradoras (inteligencia artificial, 

computación cuántica, nanotecnología, robótica...) a disposición del progreso humano, 

en el Pacto Verde europeo y en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

• Es indispensable el desarrollo de una infraestructura tecnológica avanzada y abierta que 

permita su replicabilidad en la transformación digital de cualquier sector e impulse la I+D+i 

a nivel europeo. 

• Es necesario establecer un mecanismo permanente de participación ciudadana directa 

ayudando a cerrar la brecha entre los ciudadanos y las instituciones europeas, promoviendo 

un empoderamiento de la ciudadanía y la creación de una identidad europea. 

• Por último, es imperativo que el Consejo Europeo convoque, en cuanto las circunstancias lo 

permitan, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, cuyas propuestas, elaboradas junto 

con los ciudadanos y la sociedad civil organizada, inspiren reformas institucionales. La 

Unión Europea necesita de una Constitución Europea que complete la unión económica, 

social, y política, así como de los instrumentos necesarios para convertirse en un actor global 

con una única voz. 

En el 70 aniversario de la Declaración de Schuman recordamos la visión que tuvieron para Europa 

los Padres y Madres Fundadores del proyecto europeo, basada en el Estado de Derecho, la 

democracia, la solidaridad entre los pueblos y el respeto hacia la diversidad como pilares para la 

superación de populismos y nacionalismos y, por ende, la consecución de una paz duradera. Nos 

enfrentamos a una crisis de grandes dimensiones que debemos convertir en una oportunidad 

histórica porque, como dijo Jean Monnet: “Europa se hará en las crisis, y será la suma de las 

soluciones que se aporten para superarlas”. Debemos seguir construyendo el proyecto europeo; 

un proyecto que inspire una gobernanza global y que permita seguir asentando un espacio de paz, 

diversidad y prosperidad compartida. 
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DOINA STRATU STRELET - PRESIDENTA DE JÓVENES EUROPEOS FEDERALISTAS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (JEF CV) 

ÁNGEL GONZÁLEZ SERRANO - PRESIDENTE DE ELSA VALENCIA, COORDINADOR DE 

VOLT COM.VALENCIANA Y PORTAVOZ DE EQUIPO EUROPA COM.VALENCIANA 

ALEJANDRA ORIOLA ALMARCHA - SECRETARIA GENERAL DE JÓVENES EUROPEOS 
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ÁFRICA BERTRÁN LOYGORRI - SCHUMAN 2.0 AMBASSADOR Y MIEMBRO DE ELSA 

VALENCIA 

SERGIO VÍCTOR LORENCIO MATALLANA - MIEMBRO DE JÓVENES EUROPEOS 

FEDERALISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (JEF CV) 

ALEJANDRO PÉREZ CLEMENT - MIEMBRO DE EQUIPO EUROPA COM.VALENCIANA 

ANA MARÍA SÁNCHEZ ZAHONERO – SECRETARIA DE UNIÓN EUROPEA DE JOVES 

SOCIALISTES DE VALÈNCIA Y MIEMBRO DE JÓVENES EUROPEOS FEDERALISTAS DE 

LA COMUNIDAD VALENCIANA (JEF CV) 

HELENA RIPOLLÉS RODRÍGUEZ - MIEMBRO DE EQUIPO EUROPA COM.VALENCIANA 
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DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (JEF CV) 

 

ENTIDADES FIRMANTES 
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EUROPEÍSTAS DE ESPAÑA 

UNIÓN DE EUROPEOS FEDERALISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (UEF CV) 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE VALENCIA 

INICIATIVA 89 

VOLT COM.VALENCIANA 

VOLT ESPAÑA 

JOVES SOCIALISTES DEL PAÍS VALÈNCIA 

 


