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ABIERTA LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 
Quienes impulsaron la unidad política de Europa hace setenta años, tenían una ambición 
federal: propiciar ámbitos de interdependencia y colaboración entre los Estados europeos 
que fuesen creando “bases concretas de una federación europea indispensable para la 
preservación de la paz” (Declaración Schuman, 9 de mayo de 1950). En el horizonte se 
vislumbraba una mayor unidad política, económica y social asentada en los valores del 
Estado de Derecho. Las sombras y retos pendientes1 no pueden ocultar que la UE 
constituye en estos momentos una integración supranacional única, en el que su ciudadanía 
disfruta de mayor bienestar social y económico y calidad democrática, paz, libertad, 
seguridad y respeto a los derechos humanos. 
 

Federalistas del País Vasco-Ef quiere celebrar este aniversario y la apertura de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa demandando proseguir ese camino europeo que 
refuerza la defensa de la democracia, la pluralidad y la tolerancia, la igualdad de hombres y 
mujeres, el respeto a la diversidad y a las minorías, la justicia, la solidaridad y el bienestar de 
sus gentes (seguir leyendo) 
 

LA FORTALEZA FEDERAL 
Resulta llamativo el descubrimiento del federalismo que han realizado analistas y 
personalidades políticas de distinto signo con ocasión de la gestión de la pandemia. Sus 
virtudes se contraponen, como contraste, a nuestros defectos. Es especialmente llamativo 
porque entre esas voces se encuentran quienes descalifican la propuesta de profundización 
federal para nuestro país. Pero también, porque en la referencia laudatoria al modelo 
federal confluyen quienes critican al Gobierno, por el pobre papel que atribuye a las 
Comunidades Autónomas, y quienes critican la actitud de las autoridades de muchas de 
éstas, por la escasa lealtad al sistema con que actúan. Así, lo que consideraban puramente 
ilusorio en situaciones de –relativa- normalidad, se convierte, en la crisis, en el ejemplo a 
imitar, en el espejo en el que les gustaría ver reflejado nuestro país (seguir leyendo)   
 

ANALIZANDO LAS RESPUESTAS A LA CRISIS DEL COVID-19 
Como ves, hemos comenzado a analizar las respuestas en la gestión política de la pandemia 
del COVID-19, pero queremos abordarlo de forma más colaborativa (como no podía ser de 
otra manera). Para ello, lo primero sería escoger los aspectos y las cuestiones que puedan 
ser más relevantes. ¿Te animas a participar? Lo puedes hacer enviando tu pregunta para 
organizar este debate a través del correo electrónico euskalfederalista@gmail.com.  
¡SALUD! 
 

 

 

                                                           
1 Dispones de  una contextualización actualizada en la página web de Federalistas del País Vasco.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_es
https://federalistak.es/index.php/manifiesto-24-de-octubre/9-de-mayo-dia-de-europa-y-apertura-de-la-conferencia-sobre-su-futuro/
https://federalistak.es/index.php/manifiesto-24-de-octubre/reflexion-durante-la-pandemia-del-covid-19/
https://federalistak.es/index.php/manifiesto-24-de-octubre/9-de-mayo-dia-de-europa-y-apertura-de-la-conferencia-sobre-su-futuro/contexto-del-9-de-mayo-de-2020-dia-de-europa/

