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Comunicado de Prensa de UEF Europa 
Bruselas, 16 de Octubre de 2020 
 

 

EL GRUPO SPINELLI Y LA UNIÓN DE FEDERALISTAS EUROPEOS LANZAN UNA DECLARACIÓN 

CONJUNTA SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN Y NEXT GENERATION UE 2020 

 

 

El Grupo Spinelli y UEF Europa dan la bienvenida al “más que nunca” ambicioso discurso sobre 

el estado de la Unión de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el 16 de septiembre de 

2020, 500 días después de las elecciones europeas y en medio de la pandemia mundial de COVID-19. 

El discurso tuvo lugar, 500 días después de las elecciones europeas y en medio de la pandemia mundial 

de COVID-19. 

 

Junto con la adopción del instrumento de recuperación "hamiltoniano" Next Generation EU 

por parte del Consejo Europeo, un estímulo económico de 750.000 millones de euros además del MFP 

para 2021-2027 que, creemos firmemente, es un paso claro hacia una Europa federal, quisiéramos 

destacar una serie de valiosas propuestas formuladas por la presidenta von der Leyen durante el 

debate de este año sobre el Estado de la Unión. Nos gustaría asimismo señalar que muchos de ellas ya 

habían sido propuestos por el Grupo Spinelli: 

 

1. El establecimiento de una Unión Sanitaria Europea 

2. La transformación de la economía europea mediante el plan de recuperación para alcanzar   

los objetivos climáticos 

3. La adopción de una directiva europea sobre salarios mínimos justos 

4. Aumentar el objetivo de reducción para 2030 al menos al 60%, en lugar del 40% previsto 

5. El fortalecimiento de la dimensión cultural europea mediante la creación de un nuevo 

Bauhaus europeo 

6. La necesidad de completar un Nuevo Pacto sobre Migración en 2021 junto con una 

Estrategia sobre el futuro del mecanismo de evaluación de Schengen, así como propuestas 

concretas destinadas a crear canales seguros y legales para los migrantes 

7. Impulsar iniciativas contra el racismo, las "zonas libres de LGTB" y el antisemitismo 

8. La activación de una mayoría cualificada en el Consejo, al menos, para la adopción de 

normas comunes sobre sanciones por violaciones de derechos humanos (Ley Navalny) 

9. El establecimiento de nuevas orientaciones para el fortalecimiento del sistema multilateral 

de la Unión, mostrando firmeza hacia Rusia y una solución sostenible con Turquía. 

 

“Si bien estas propuestas son de suma importancia para la vida democrática y los valores de nuestra 

Unión, deben implementarse a tiempo para que se llamen correctamente reformas que empujen hacia 

una Europa federal”, dice el eurodiputado Sandro Gozi, presidente de la Unión de Federalistas 
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Europeos (UEF) y miembro del Grupo Spinelli. “La UE necesita un MFP 2021-2027 más fuerte que apoye  

los programas estratégicos de la UE y debe lanzar la Conferencia sobre el Futuro de Europa lo antes 

posible”, prosigue Gozi. “Además, entre otras cosas, NextGenerationEU debe aprobarse con un 

calendario legalmente vinculante para la introducción de nuevos recursos propios”. 

 

“El discurso de von der Leyen transmitió la necesidad de incrementar la unidad de acción de Europa. El 

mensaje de la presidenta fue claro: juntos somos más fuertes. La respuesta contra la crisis debería ser 

una oportunidad para impulsar las transiciones ecológicas y digitales de la UE, pero también para 

completar la naciente Unión financiera con una Unión política más fuerte. Esto solo se puede hacer a 

través de la reflexión y el debate sobre cambios en los tratados, que finalmente puedan conducir a la 

construcción de una Europa federal ”, dice el eurodiputado Doménec Ruiz Devesa, miembro de The 

Spinelli Group y UEF Europe. 

 

“Europa no puede permitirse perder más tiempo. Cualquier tiempo perdido pone en peligro nuestro 

proyecto europeo. Los problemas inminentes necesitan soluciones europeas comunes, debatidas de 

forma abierta y constructiva en un intercambio nuevo e innovador con los ciudadanos de la UE: 

debemos iniciar la Conferencia sobre el futuro de Europa cuanto antes. Hacemos un llamamiento a la 

Presidencia alemana del Consejo para que garantice que la Conferencia se lance este otoño con una 

declaración interinstitucional en el otoño de 2020 ”, concluye Gozi. 
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