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INTRODUCCIÓN 

 

La Unión de Europeístas y Federalistas de España (UEF - España) es una asociación de carácter 

político no partidista que busca comprometer a la ciudadanía de nuestro país en el trabajo 

progresivo por una Federación Europea y Mundial, auténtica clave para lograr la utopía de una 

humanidad que viva sin la amenaza de la pobreza y la guerra. Con estos objetivos, UEF España 

se encuadra en la Unión de los Federalistas Europeos (UEF Europe) y en el Movimiento 

Federalista Mundial (World Federalist Movement), en el convencimiento de que las 

organizaciones internacionales de corte intergubernamental no bastan para asegurar la paz y 

la cooperación entre Estados soberanos. 

 

En 2020 se ha cumplido el 70 Aniversario de la Declaración de Robert Schuman con la que se 

propuso la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, “primera etapa de la 

futura Federación Europea”. Con este hito se inició un proceso innovador en el que por primera 

vez se atribuyó de manera efectiva y de común acuerdo a las instituciones europeas la puesta 

en común de parte de la soberanía, hasta entonces reservada de forma exclusiva a los Estados. 

Esto ha hecho de la Unión Europea, un modelo para la Humanidad, lo que la hizo merecedora 

en el año 2012 del Premio Nobel de la Paz por su contribución al avance de la paz y la 

reconciliación, la democracia y los Derechos Humanos en nuestro continente. 

 

Desde 1946 la Unión de los Federalistas Europeos ha trabajado por hacer posible el ideal de 

los padres y madres fundadoras de la Unión, los Estados Unidos de Europa. Desde el destierro 
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en la Isla de Ventotene, pasando por el liderazgo en la convocatoria del Congreso de la Haya y 

la actitud de constante crítica y propuesta constructiva, los federalistas europeos hemos 

contribuido a cimentar la Unidad de Europa. Dicho objetivo, en el 70 Aniversario de la 

Declaración Schuman, cobra más urgencia que nunca.  

 

 

CONTEXTO 

 

Únicamente a través de la profundización en la integración política de la Unión haremos que 

Europa sea más fuerte en el Mundo, especialmente en un escenario geopolítico donde se 

fragilizan las instituciones multilaterales de Posguerra y donde la competitividad entre las 

diferentes potencias continentales como Estados Unidos, China y Rusia se exacerban.  

 

En este momento, la Unión Europea es el baluarte de una humanidad necesitada de referentes. 

Las amenazas y retos en nuestro entorno inmediato son numerosos: a nivel interno, el Brexit 

o las vulneraciones del Estado de Derecho en algunos Estados Miembros; en la dimensión más 

global, el terrorismo internacional, las guerras de Siria y Libia, el cambio climático, las grandes 

migraciones, la trata de personas y el comercio de armas, el narcotráfico o los grandes 

movimientos de capitales sin control. Todos ellos son grandes desafíos que necesitan de una 

respuesta continental y global y que necesitan desarrollar  prácticas  federales para encontrar 

una respuesta. A todas estas causas se suma, desde diciembre de 2019, la pandemia del 

coronavirus que está asolando a la población mundial y que ha tenido un balance dramático 

también en Europa con la peor crisis sanitaria desde 1918 y la depresión económica más grave 

desde 1929. 

 

Desde UEF España entendemos que el Federalismo es la forma política de la Fraternidad, de la 

corresponsabilidad y la unidad en la diversidad. Por ello, defendemos una concepción de una 

democracia multinivel para España, Europa y el Mundo.  

 

 

UNA ESPAÑA FEDERAL EN UNA EUROPA FEDERAL  

 

La España de las autonomías es una respuesta democrática que responde a nuestra diversidad.  

Para consolidarse como una España Federal debe realizar cambios en la forma de relacionarse 

entre sus territorios e instituciones, de la misma forma, con las mismas necesidades y 

dificultades que va a tener Europa para constituirse asimismo en una Unión Federal: de ahí la 

necesidad de hacer efectivo el lema “Unida en la Diversidad”. En un mundo cada vez más 

complejo e interconectado España y Europa deben afrontar el ejercicio de un gobierno 

compartido, gestionando la cogobernanza, creando derechos y una fiscalidad compartida. Para 

ello es necesario proponer y realizar una serie de cambios en la Constitución de 1978, que 

consoliden  ese modelo con vocación Federal con medidas como las siguientes: 
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 En el espacio político, haciendo del Senado una cámara Federal inter-territorial de las 

Comunidades Autónomas que podrían pasar a denominarse Estados Federados a la vez 

que se institucionaliza la Conferencia de Presidentes de las CC.AA. Para ello es 

necesario establecer mecanismos federales,  de acuerdo con los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, de coordinación, cooperación y codecisión 

multinivel. Sobre todo, ello con voluntad de pacto (faedus), confianza (fides) y lealtad 

federal. Encajando y conjugando el autogobierno de las partes y el cogobierno por 

todas ellas haciendo efectivas las soberanías compartidas. 

 

 En el espacio económico, a través de una fiscalidad compartida que facilite la 

coordinación multinivel del pago de impuestos y evite el establecimiento de ventajas 

fiscales de una Comunidad Autónoma sobre otras. 

 

 En el espacio social, derechos compartidos. Acabar con las desigualdades laborales 

(sobre todo para mejorar las condiciones laborales de la juventud paliando los efectos 

de las recesiones de 2008 y de la actual de 2020), promoviendo la seguridad frente al 

paro y el apoyo a los migrantes, entre otros aspectos. El Federalismo debe de ser capaz 

de mejorar la calidad de vida de las personas en una diversidad de aspectos y garantizar 

el desarrollo del Estado de Bienestar.  

 

 En el terreno económico y social no debemos olvidar el apoyo necesario, y más en 

situaciones de crisis como la actual, a las Regiones Ultraperiféricas con el fin de que su 

desarrollo no quede mermado por condiciones como la insularidad y la distancia 

geográfica. 

 

 En el espacio sanitario llevar a cabo decisiones de salud federadas en un gobierno 

compartido que gestione una Agencia de Salud Pública reforzada en España y en 

Europa. 

 

 Y por último en el espacio medioambiental y en la lucha contra el cambio climático, 

reforzar desde el ámbito del Estado la transición ecológica en España y en Europa a 

través del establecimiento de una Agencia Federal de Medio-Ambiente, Sostenibilidad, 

Transición Ecológica y Cambio Climático.  

 

 

 

HACIA LA FEDERACIÓN EUROPEA  

 

La UEF España reafirma su compromiso en hacer posible dar un salto adelante en la 

construcción europea mediante la adopción de estructuras políticas acordes con el ideal de 
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una Federación Europea mediante un nuevo Tratado Constitucional en clave federal. Nuestra 

hoja de ruta para llevar a cabo ideario se compone de los siguientes puntos: 

 

 Elaboración de una Ley Fundamental Europea o Constitución que apoye la 

conformación de un sujeto constituyente europeo, legitimado por la ciudadanía y que 

integre a los actores políticos y sociales de la Unión dando especial relevancia a la 

participación de la sociedad civil y la opinión pública. De la mano de la Conferencia para 

el Futuro de Europa se iniciará este proceso de diálogo con los ciudadanos para que 

desemboque en una convención y una reforma de los tratados en clave federal.  

 

 Elaboración de una Ley Electoral Europea de corte federal que evite la disparidad de la 

actual normativa que hace que los ciudadanos europeos vean modificados sus 

derechos de sufragio activo y pasivo en función de su país de residencia. Esta ley 

electoral común a todos los territorios permitirá la celebración de las elecciones 

europeas con unas mismas reglas para todo el territorio, incluyendo unas listas 

transnacionales que representen al conjunto de la Unión.  

 

 Un Gobierno Federal Europeo, encabezado por un Presidente elegido en elecciones 

europeas con listas transnacionales y con el sistema de cabezas de lista, que como 

última condición ha de ganar la confianza mayoritaria del Parlamento Europeo. Este 

gobierno federal asumirá mayores poderes ejecutivos, económicos y fiscales y deberá 

contar con una poderosa secretaría del Tesoro, para fortalecer la unión fiscal y 

económica, al menos para los países de la Eurozona, y con capacidad de recaudar 

impuestos europeos y de emitir títulos de deuda pública. Su gobierno, hoy el Colegio 

de Comisarios, se reducirá en el número de miembros evitando así todo paralelismo 

intergubernamental.  

 

 Un Parlamento Europeo reforzado con más competencias, que se sitúe como 

colegislador en pie de igualdad con el Consejo Europeo y con poder de iniciativa 

legislativa y las competencias en investigación plenamente desarrolladas. Entre sus 

funciones tendrá el control del Gobierno, valiéndose asimismo del mecanismo de la 

moción de censura constructiva.  

 

 Fin de la regla de unanimidad en el seno del Consejo sobre las decisiones de recursos 

propios, presupuesto europeo multianual, fiscalidad y política exterior. Conversión del 

Consejo en un efectivo Senado Europeo, como cámara representativa de los diferentes 

Estados Miembros. 

 

 Culminación de la Unión Bancaria junto con un fondo europeo de garantía de 

depósitos. Emisión de deuda comunitaria para financiar la recuperación y las 

inversiones en la transición ecológica y digital con cargo al presupuesto comunitario, y 
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apoyada en impuestos a las transacciones financieras, a las emisiones de carbono y en 

los beneficios del Banco Central Europeo.   

 

 Fortalecimiento del Mercado Único a través del mejoramiento del mercado de trabajo 

europeo haciendo posible la constitucionalización del pilar social que deberá incluir el 

seguro de desempleo europeo, un salario mínimo europeo estandarizado y el refuerzo 

de la garantía juvenil junto a la puesta en práctica de una Garantía Infantil para las 

familias con riesgo de pobreza en la UE.  

 

 Política común de inmigración y asilo eficaz y respetuosa con los Derechos Humanos 

en el marco de una sociedad que respete la diversidad para hacer realidad el espacio 

de libertad, seguridad y justicia de la UE, reforzando además los derechos consulares 

de los ciudadanos de la UE fuera de la Unión; constitucionalización del objetivo de la 

promoción de una sociedad diversa y multicultural y de la lucha contra el racismo.  

 

 Aumento de las competencias del Servicio Europeo de Acción Exterior para que la UE 

se constituya como un actor influyente en la reforma de la arquitectura de la 

gobernanza global. Para esta Defensa Común la Unión se dotará con unas Fuerzas 

Armadas Europeas y un Servicio de Inteligencia Común.  

 

 Una educación en cultura y valores de ciudadanía europea y mundial, laica, alejada de 

dogmas religiosos y filosofías dogmáticas, que dote a la juventud de una visión alejada 

del cortoplacismo y la cortedad de miras de la educación nacionalista.  

 

 La articulación de fórmulas de participación efectiva por parte de las ONGs presentes 

en los países miembros por medio de un foro de interlocución directa con la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo en donde se tengan en cuenta sus opiniones, 

recomendaciones e ideas a la hora de articular las iniciativas legislativas de ambas 

instituciones. 

 

Por último, La pandemia de la Covid-19 ha puesto de relieve de manera evidente la necesidad 

de una mayor integración del conjunto de nuestras políticas sociales en el ámbito europeo a 

través de una Unión Sanitaria para responder, sobre la base al principio de subsidiariedad, en 

la esfera sanitaria, y a una mayor ambición política para dar una respuesta solidaria a la 

depresión económica global que se cierne sobre nosotros. Es por ello que la UEF España aboga 

por la profundización de la Unión Europea en la vía de la Unión Sanitaria anteriormente 

mencionada junto a la Unión Financiera, para dar una solución económica suficiente y por una 

Unión Política para hacer posible los instrumentos institucionales que resuelvan las anteriores 

cuestiones. Todos estos propuestas y principios podrán ser defendidos por la sociedad civil, los 

representantes electos y el conjunto de la ciudadanía en el seno de la Conferencia sobre el 
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Futuro de Europa, paso previo para la convocatoria de una Convención que redacte un nuevo 

tratado.  

 

 

 

POR UNA FEDERACIÓN MUNDIAL 

 

UEF España, en su clara vocación humanista e internacionalista, se integra en el Movimiento 

Federalista Mundial (WFM) y defiende diferentes medidas para que, desde los pequeños 

Estados, pasando por los grandes actores continentales y las organizaciones internacionales 

de integración avancen juntos y de forma equitativa en los retos comunes. Por ello, desde UEF 

España apoyamos las siguientes iniciativas: 

 

 La creación de una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas (UNPA) que 

profundice el funcionamiento democrático de la actual Asamblea General de la ONU.  

 

 La puesta en marcha de mecanismos de democracia directa para generar entre la 

ciudadanía un sentimiento de pertenencia internacionalista. Por ello UEF España apoya 

la propuesta del WFM de una Iniciativa Ciudadana en las Naciones Unidas (World 

Citizens Initiative).  

 

 En el seno de la actual Organización de las Naciones Unidas nuestro apoyo a la Agenda 

del Secretario General Antonio Guterres por el desarme global.  

 

 UEF España apoya, como el conjunto de UEF Europe, la Alianza de Civilizaciones en el 

seno de la ONU. Consideramos asimismo que en un mundo multipolar es necesario el 

aumento de la membresía del Consejo de Seguridad de la ONU, a como mínimo los 

actores del actual G-20 y junto a ello la eliminación del derecho de veto en las 

deliberaciones del Consejo.  

 

 El apoyo y el reforzamiento, así como la democratización y la reducción del 

funcionamiento intergubernamental de las instituciones globales como la Organización 

Mundial de la Salud, la UNESCO, la Organización Mundial del Comercio o el Fondo 

Monetario Internacional.  

 

 UEF España apoya asimismo la coalición por una Corte Penal Internacional junto a 2.500 

organizaciones de la sociedad civil de más de 150 países.  
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CONCLUSIÓN  

 

Para los socios y socias de UEF España la ciudadanía es la piedra angular del sistema de 

construcción europeo y el federalismo es el método. Como federalistas somos un movimiento 

intrínsecamente democrático que busca colocar al ciudadano en el centro de la construcción 

política, respetando y cultivando la diversidad para actuar desde la unidad. 

 

Porque federar es compartir las denominadas soberanías en diversos niveles de gobierno. 

Federar exige saber pactar y negociar con lealtad. Federar implica nuevas formas de 

convivencia y relación entre la ciudadanía, con una cultura propia para entender, reconocer, 

integrar y gestionar la diversidad. Federar es respeto a las diferencias y participación de los y 

las diferentes y las minorías. Federar contribuye a la construcción social de la confianza y la 

fraternidad. Federar es crear espacios para el entendimiento, para el que es fundamental la 

participación en una democracia deliberativa que es parte del “Ethos” federal.  Federamos 

para mejorar la convivencia en España, en Europa y en el mundo en favor del progreso de la 

Humanidad.  

 

 

 


