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ENTREVISTA 
Los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo  son la sección 
juvenil del llamado Movimiento Europeo Internacional, una organización abierta a todas las 
tendencias políticas, económicas, sociales y culturales de la Sociedad Civil cuyo objetivo 
principal es el de promover y contribuir al establecimiento de una Europa unida y federal 
basada en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, la libertad y la 
participación ciudadana.  
Cabe destacar que el Movimiento Europeo Internacional con diferentes secciones nacionales, 
encontrándose en el llamado Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) el 
Consejo Castellano-manchego del Movimiento Europeo. Los Jóvenes del CFEME tratan 
cuestiones y ámbitos relacionados con la juventud y la participación de la población joven en 
el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Movimiento Europeo. 

1) Los Jóvenes del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo se constituyen como una 
sección juvenil dentro de dicha organización 
internacional, con el objetivo de construir una 
Europa fundamentada en el respeto a los 
derechos humanos, la paz, la democracia y la 
participación ciudadana. ¿Cuál es la importancia 
de estos principios y a través de qué medios 
pueden aplicarse y transmitirse a la gente joven?  

Debemos comenzar citando los inicios de 
Movimiento Europeo Internacional, que también 
son nuestros orígenes. Esto ocurrió hace 75 años, 
tras el Congreso de la Haya. Esta efeméride marcó 
el inicio del europeísmo de postguerra el que dio 
lugar a lo que es ahora la Unión Europea. Sentó su 
base sobre los valores citados en la pregunta y 
que la sociedad civil europea reclamaba tras la 
catástrofe económica y social después de las dos 
guerras mundiales.  

Los jóvenes ya formaron parte de este momento 
fundacional contribuyendo a aportar nuevas ideas 
con carácter innovador. Muchos de los que 
entonces participaron como jóvenes siguieron 
vinculados a Movimiento Europeo, algunos de 
ellos desde el exilio. Esto demuestra la adhesión, 
tanto de la asociación como de sus miembros, a 
estos valores.  

La importancia de estos valores reside en la 
defensa de un modelo de sociedad. Debemos 
reconocer que en el mundo no todas las 
sociedades, y en su reflejo no todos sus estados, 
se guían por estos valores de respeto a los 
derechos humanos, paz, democracia y la 
participación ciudadana, entre otros. No nos 
cuesta encontrar ejemplos de contrastes entre el 
modelo de sociedad que Movimiento Europeo 
defiende y que la UE y sus Estados Miembro en 
principio defiende. La guerra de agresión en 
Ucrania nos ha enseñado como existen 
gobiernos, como el de Vladimir Putin, que actúan 
de forma contraria a estos valores. Pero incluso 
dentro de las democracias más asentadas 
podemos ver retos a la misma como son los 
populismos extremistas que llevan a cabo 
prácticas iliberales.  

Citamos estos ejemplos porque el devenir 
histórico nos ha enseñado que hasta aquellos 
estados democráticos más asentados estos 
principios son débiles y necesitan de continua 
vigilancia sobre su respeto. Dentro de esta 
vigilancia caben una variedad prácticamente 
infinita de métodos, la que nosotros encarnamos 
es la participación democrática de la sociedad civil 
organizada. 

Es nuestro deber defender que no existan 
retrocesos en los pasos dados siguiendo estos 
valores y creemos que esto pasa por una Europa 
unida bajo el marco de la UE o de otros 
organismos internacionales que tienen como 
principios estos valores.  

En cuanto a la juventud, estos asuntos nos deben 
preocupar y debemos luchar por ellos por un 
motivo fundamental, somos presente y futuro de 
nuestra sociedad, además de por ser parte de la 
Generación Erasmus que ha nacido y vivido 
dentro de la UE. Nuestra motivación debe ser 
alcanzar a estar a la altura de estos principios en 
las sociedades en las que vivimos. Para ello la 
mejor forma de hacerlo es la participación 
ciudadana en el asociacionismo de diferentes 
sensibilidades. Creemos que la sociedad civil 
organizada tiene el poder de mejorar nuestras 
democracias mediante la clara formulación de 
intereses y la capacidad de negociación entre los 
diferentes sectores sociales. Para ello se nos debe 
enseñar las habilidades participativas desde la 

educación obligatoria. ➔ 

http://www.movimientoeuropeo.org/movimiento-europeo-internacional/
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59_es
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➔ 2) Trasladándonos al contexto regional, ¿qué 
iniciativas o proyectos realiza o tiene pensado 
realizar la juventud del Movimiento Europeo en 
Castilla-La Mancha?  

El Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo tiene una estrategia de deslocalización 
de sus eventos, intentando llevar a cabo eventos 
en todas las regiones. En cuanto a Movimiento 
Europeo en la región se cuenta con un Consejo 
Territorial, en el caso de Castellano Manchego 
está liderado por José Antonio Negrín. 

En cuanto a la Sección Joven podemos 
enorgullecernos de haber hecho el II Evento 
Joven del Movimiento Europeo en el albergue 
juvenil Alonso Quijano, en las Lagunas de Ruidera. 
Este evento dio lugar a una declaración donde se 
expresan las reclamaciones de las diferentes 
asociaciones juveniles allí reunidas. En nuestros 
eventos en otras regiones siempre se intenta que 
haya participantes de la región. 

También estamos discutiendo, y probablemente 
se realice, el evento de cierre del proyecto 
Erasmus que estamos ejecutando. Este tendría 
lugar en Toledo en el Castillo de San Servando. 
Dentro de este proyecto también llevamos a cabo 
la reunión con la directora general de la Dirección 
General de Asuntos Europeos Virginia Marco, en 
el mes de diciembre. 

3) Uno de los programas más relevantes en la 
Unión Europea es el programa Erasmus+, que 
facilita la movilidad de la ciudadanía por toda 
Europa fundamentada en el intercambio de 
conocimientos, así como en la posibilidad de 
experimentar la diversidad que ofrece Europa; 
vinculando esta cuestión al Año Europeo de la 
Juventud ya por finalizar, ¿cuál es la importancia 
del programa Erasmus+ y cuál es el papel de los 
jóvenes en el futuro de la Unión Europea?  

Los motivos para la defensa de proyecto Erasmus 
conllevaría una relación bastante extensa. Sin 
embargo, en el contexto actual, se debería 
resaltar su contribución a la paz entre europeos. 
Esta afirmación la basamos en las palabras del 
Alto Representante, Josep Borrell, el que 
defendió en uno de sus discursos la imposibilidad 
de guerra entre europeos por lo inimaginable que 
sería que un estudiante polaco se encuentre 
matando a su compañero de Erasmus alemán.  

Esta imposibilidad se basa en la construcción de 
una identidad europea en la que se rompen 

barreras culturales basadas en la estereotipación 
de las identidades nacionales. Construir una 
identidad conjunta supone entendernos como 
grupo, lo cual nos permite la respuesta conjunta a 
retos comunes.  

Este programa da la oportunidad a la juventud de 
formarse en lo que el informe PISA denomina 
Competencias Globales. Estas se basan en la 
necesidad de inculcar los conocimientos y las 
habilidades que les permitan actuar en una realidad 
cada vez más internacionalizada. Es necesario 
adaptar el capital humano de los jóvenes a un 
mundo globalizado y eso es los que consigue el 
programa Erasmus a través de sus Acciones. 

4) En julio de este año, España ocupará la 
presidencia del Consejo de la Unión Europea 
sucediendo a Suecia. ¿Cuáles consideráis que son 
las perspectivas, así como las oportunidades y los 
desafíos, con las que cuenta España de cara a 
ocupar la presidencia?  

Desde nuestro punto de vista la presidencia 
española al Consejo de la Unión Europea es una 
gran oportunidad tanto para España como para la 
UE. Hace falta recordar que las aportaciones 
españolas al proyecto de construcción europea y, 
por ende, a la Unión Europea han sido muchas y 
muy importantes. A título de ejemplo destacamos 
el proyecto Erasmus promovido por el entonces 
comisario europeo Manuel Marín, ilustre 
manchego; el concepto de ciudadanía europea, la 
puesta en marcha del tratado de Lisboa, el 
lanzamiento del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, entre muchas otras cosas. Esto refleja la 
importancia histórica de España para el proyecto 
de construcción europeo. 

El principal reto de España para esta 5ª 
presidencia es poder seguir aportando e 
influyendo en la profundización de los lazos 
federales europeos. Las presidencias del Consejo 
de la Unión Europea sirven principalmente para 
incentivar los debates y legislaciones europeas 
sobre unas prioridades planteadas. 

Actualmente España es uno de los países más 
europeístas de la Unión. El europeísmo español 
es, como dice el embajador de España ante la UE, 
un europeísmo maduro que liga la idea de Europa 
a sus valores y no a la contribución neta que se 
haga al presupuesto. 

Debemos señalar también que las prioridades 
españolas coinciden en su gran mayoría con las 
prioridades actuales de la Unión Europea. En gran 
parte porque las prioridades de la Comisión Von 
der Leyen 2019-2024 fueron influidas por el grupo 
político mayoritario del gobierno de España, 
grupo que también formó parte de la coalición en 
el Parlamento Europeo que escogió la misma 
Comisión en diciembre de 2019. 

Dicho todo esto, desde nuestro punto de vista, 
aparte de las prioridades que próximamente 
saldrán definidas defendemos propuestas 
específicas para la juventud, las nuevas 
generaciones, y una perspectiva transversal 
juvenil en todo el resto de prioridades debe estar 
presente entre las prioridades españolas de la 
Unión Europea y aprovechar estas circunstancias 
para que España lidere un paquete de propuestas 
ambiciosas para las nuevas generaciones de la 
ciudadanía europea. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es

