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1.
Identidad 

Común Europea



“A Europa le falta un relato paneuro-
peo que construya una identidad común 
que una a los 400 millones de europeos. 
Para facilitar la construcción de un relato 
europeo, como en la construcción de cual-
quier identidad política, son necesarios 
símbolos y medios de comunicación co-
munes, que en la actualidad no tenemos.”

“El futuro de Europa reside en la mentali-
dad con la que tanto ciudadanos como direc-
tivos y representantes políticos ven la unión 
Europea; con esto quiero decir que el espíritu 
que se transmite por parte de los políticos de 
cada país perteneciente a la unión Europea es 
un falso o hipotético sentimiento de unión 
y hermandad. El principal paso para crecer y 
mejorar como uno es ser uno, dejar de lado el 
individualismo y la priorización individualista 
y buscar el bien común, que sin duda re"eja-
ría como consecuencia una mejora singular en 
cada país.”



Televisión 
pública Europea

2.



“Sería muy e!ciente, para la construcción 
de una identidad común, que la UE promovie-
ra una televisión pública paneuropea -en cada 
uno de los 23 idiomas o!ciales y lenguas mino-
ritarias más habladas- para ayudar a la escritura 
de la identidad europea. Esta televisión, debería 
promover coproducciones de !cción, documen-
tales, informativos y programas de entreteni-
miento para, a través de la cultura y el entrete-
nimiento, sostener una narrativa común en los 
27 Estados que actualmente conforman la UE y 
evitar el distanciamiento, cada vez mayor, de los 
ciudadanos con la UE.”

“Una televisión pública para toda Europa 
es una gran oportunidad para cohesionar a los 
ciudadanos, para dar trabajo y formar a profe-
sionales de la comunicación y para informar 
de todo lo que se está haciendo desde la Unión 
Europea. Una televisión pública al servicio del 
cine europeo, de las series europeas y de la ac-
tualidad europea. En de!nitiva, una televisión 
pública que acerque Europa a sus ciudadanos.”



3.
Una Europa 
cercana a los 
ciudadanos



“#uiero una Europa cercana y trans-
parente, que deje de ser vista como un orga-
nismo lejano y desconocido para la mayoría 
de los europeos. Debemos comunicar más 
y mejor todo lo que se hace desde la Unión 
Europea y sus instituciones. Acercar Europa a 
sus ciudadanos es hacerlos participes del gran 
proyecto europeo.”

“Una Europa para los ciudadanos: En el 
futuro queremos una UE donde sean los ciuda-
danos los que muevan con sus impulsos toda la 
política de la Unión. En esta futura Unión debe 
tener una mayor fuerza el Parlamento Europeo, 
dado que es el elegido directamente por los ciu-
dadanos, debe tener unas potestades que se ase-
mejen a los parlamentos de los Estados Miem-
bros, además se debería votar por listas únicas 
para toda la Unión, así será más reconocido su 
futuro presdiente.””



4.
Europa Federal



“En un momento en que la globalización 
de la economía está en auge y los presupues-
tos de algunas multinacionales superan el de 
pequeños Estados como Bélgica, no podemos 
esperar salir de la crisis con regresiones nacio-
nales pero tampoco quedándonos como estamos, hoy más que nunca es necesario 
avanzar hacia una Europa federal.

 Esa Europa federal solo será viable si la Unión Europea asume competen-
cias en políticas de armonización !scal y social; que el Parlamento Europeo, ins-
titución que representa a los ciudadanos, tenga iniciativa legislativa y la primacía 
frente al Consejo, además de una ley electoral europea que regule todo el proceso 
electoral europeo incluyendo las primarias para elegir los candidatos; una asig-
natura obligatoria sobre la Unión Europea en todos los niveles educativos; una 
elección más directa del Presidente de la Comisión a través de las elecciones euro-
peas.
Solo con políticas europeas de armonización !scal y social podremos solucionar 
las desigualdades sociales y !scales que existen en Europa, completar la Unión 
monetaria y salvar el Euro.

 En una Europa federal el Parlamento Europeo debe ser el único compe-
tente para legislar su proceso electoral y no que el proceso quede en manos de los 
Estados miembros. Como única institución que nos representa a los ciudadanos 
europeos debe ser quien ostente la primacía en el proceso legislativo, además de 
dotarle de iniciativa legislativa, principalmente en materia tributaria por el prin-
cipio de "No taxation without representation". Para estimular la participación sería 
importante el establecimiento de primarias en los partidos europeos para elegir 
los candidatos a eurodiputados y a presidir la Comisión, además debería poder 
elegirse una parte de los eurodiputados en listas transnacionales.”

“Sólo una UE federal con rendición de cuentas, 
un gobierno propio y elegido directamente por los 
ciudadanos, será capaz de salvar el proyecto de inte-
gración.
Deberíamos eliminar las consultas nacionales para de-
cisiones que afectan al conjunto de la UE.
Sólo serían válidas las consultas en todos los Estados 
miembros de modo simultáneo, de modo que se genere 
un debate paneuropeo.”



5.
Día Festivo 

Europeo



“Los europeos, ni siquiera tenemos un día 
festivo común para celebrar que vivimos bajo 
un mismo paraguas político. Por ello,  consi-
dero urgente que la UE instaure el 9 de mayo 
como día festivo en todos los Estados Miem-
bros y así empezar a escribir un relato europeo 
que ahora no existe.”

“Cuando un país celebra su día nacio-
nal este es festivo, ¿porque el día 9 de mayo 
no es festivo en toda la Unión Europea? 
Esa sería una manera de que de verdad la 
ciudadanía celebrara algo que realmente 
nos une...
¡No todo lo que viene de Europa tienen que 
ser ajustes y sacri!cios!”



6.
Más Europa, 

unión !scal



“Para salir de la crisis hace falta avanzar ha-
cia una mayor integración europea. Es necesaria 
una unión !scal, una unión bancaria y una le-
gislación laboral única para toda la Unión Eu-
ropea. Una verdadera unión económica, !scal y 
!nanciera que garantice la estabilidad de la mo-
neda única.”

“Hay que lograr una mayor unión !scal y 
monetaria dentro de la unión para evitar que en 
el futuro se produzcan agitaciones similares a las 
que hoy en día vivimos. Deben crearse nuevos 
foros democráticos en los cuales estas medidas 
puedan ser discutidas y no se produzcan desiqui-
librios de fuerzas, es decir, que dos o tres países 
tengan más poder real que el resto.”

“Creo que Europa debe implantar lo antes 
posible un sistema !scal común a todos los esta-
dos de la Unión. Solo así se conseguirá un autén-
tico control !nanciero y económico de los países 
meiembros (sobre todo de países periféricos con 
mayor índice de economía sumergida y corrup-
ción de cargos políticos e instituciones.”

“Una mayor unión política y !scal. Y una 
Europa que garantice el estado del bienestar, y 
no sólo el pago de deudas e intereses.”



7.
Un proyecto 

educativo común



“La educación es el pilar básico sobre el 
que construir una Europa mejor y potenciar 
una ciudadanía activa. Por ello mi propues-
ta es que nos encaminemos a una educación 
básica y secundaria con unos principios 
comunes, y que  fuera homologable en toda 
Europa. Un proyecto educativo común, sin 
renunciar a las lógicas  adaptaciones a cada 
cultura, país y nación.”

“Debemos empezar por la educación, refor-
zar los valores comunes y fomentar la movilidad 
entre alumnos y profesores, además del recono-
cimiento de titulaciones en toda la UE.”

“Una asignatura obligatoria en todos los 
niveles educativos sobre la Unión Europea 
para corregir la ignorancia y desconocimien-
to sobre la misma.

Los ciudadanos deben tener una capacidad 
más activa en la elección del Presidente de la 
Comisión permitiendo que este salga de en-
tre los eurodiputados elegidos en listas trans-
nacionales.”



8.
Mayor poder 
legislativo del 

Parlamento Europeo



“Más poder legislativo del Parlamento 
Europeo: todas las leyes y normas promul-
gadas por el Parlamento Europeo deberían 
ser de obligado cumplimiento para los países 
miembros, desapareciendo las directivas y/o 
recomendaciones de aplicación optativa.”

“Reforzar el papel del Parlamento Europeo, 
avanzar hacia un Parlamento Europeo que sea 
el pilar de la Unión Europea reforzando su ca-
pacidad legislativa, dotándolo de más compe-
tencias y de una mayor capacidad de decisión, 
dado que es la única institución elegida directa-
mente por los ciudadanos europeos.”



9.
Refuerzo del libre 

comercio



“Si nos centramos en soluciones tangibles, 
deberíamos comenzar por implantar totalmen-
te el libre comercio, puesto que este siempre ha 
dado avances lentos pero signi!cativos, con esto 
quiero destacar la eliminación de barreras directas 
no arancelarias y barreras indirectas no arancela-
rias entre los propios componentes de la Unión 
Europea.

El libre comercio proporciona un mercado mu-
cho más amplio con el que poder trabajar, ade-
más de mayor cantidad de clientes y posibilidades 
para las empresas. La diferenciación de capacida-
des entre los distintos países también impulsa el 
comercio internacional, se trata de sacar partido a 
las diferencias, induciendo a cada país a producir 
especializadamente aquello que mejor sea capaz 
de hacer, y posteriormente se intercambian los 
bienes, a !n de que todos los participantes pue-
dan adquirir todo tipo de bienes con la máxima 
calidad y el mínimo coste posible.

Es cierto que las soluciones son múltiples al igual 
que los problemas, pero también es cierto que por 
algún sitio hay que empezar, esta es mi propues-
ta como ciudadana perteneciente al colectivo de 
estudiantes.”



10.
Una Constitución 

Europea



“De Cádiz 1812 a Europa 2012... 

La Unión Europea necesita una Constitución 
que una a los Ciudadanos y a los Estados eu-
ropeos en su diversidad.

#ueremos una Constitución Europea.”


