„Freiburger Appell“ del cep: ¡Sólo juntos, Europa puede tener éxito!
60 Años del Tratado de Roma. Sí a Europa. Un Llamamiento a la Política y la Sociedad
Hace 60 años con el Tratado de Roma se ha colocado la primera piedra de los cimientos de la Unión Europea
actual. A través del Mercado Común, Europa se ha unido. Pero la integración europea significa más que intereses
económicos. No sólo permite nuestro bienestar, sino garantiza nuestra paz y nuestra libertad. El Tratado fue el
nacimiento de nuestra comunidad europea de valores. Durante décadas el mundo nos admiraba por todo eso.
Actualmente sin embargo varias crisis sacuden el continente. La existencia de la Unión Europea corre peligro.
Mucha gente se siente insegura y ven la integración europea con creciente escepticismo.
Los desafíos transfronterizos de nuestro tiempo no pueden ser solucionados por ningún Estado en solitario.
No obstante, disminuye la solidaridad de afrontar juntos las crisis. Mas precisamente ahora necesitamos una
Europa que se mantenga unido y desarrolle instrumentos eficaces que respondan a estos desafíos los que nos
afectan a todos nosotros.
La UE y, en consecuencia, todos nosotros estamos en una encrucijada decisiva. Por ello es hora de recordar que
en democracia no sólo la política sino toda la sociedad es responsable del futuro:
Llamamiento a los Políticos de la UE:
• El respeto, la defensa y el cumplimiento de los valores europeos y del derecho europeo son la base de toda la
interacción en la UE. Ustedes no deben tolerar las violaciones de tales principios.
• Renuncien al activismo que despierta esperanzas falsas. Los Estados miembros han otorgado a la UE
solamente competencias limitadas. No prometan nada que no puedan realizar.
• Respeten la subsidiariedad. Limiten sus acciones a proyectos con verdadero valor añadido europeo.
Comprométanse aún más decididamente a ellos.
Llamamiento a los Políticos nacionales:
• No piensen solo en la próxima legislatura, no pierden de vista el futuro a largo plazo de Europa.
• Muestren respeto a los valores europeos y protejanlos. Cumplan la legislación comunitaria.
• Absténganse de culpar de forma generalizida a la UE. Estas acusaciones no sólo en muchas ocasiones son
falsas, sino que provocan en la gente una sensación de inseguridad. Con eso dañan la UE que se necesita con
urgencia para solucionar muchos problemas.
• No pretendan poder solucionar problemas transfronterizos en solitario. Esto alimenta expectativas falsas.
También Ustedes dependen de la cooperación dentro de la UE.
• Fomenten en su electorado la comprensión de las decisiones de la UE, que tienen un claro valor añadido
europeo. Expliquen este valor añadido.
Llamamiento a las Ciudadanas y los Ciudadanos:
• Infórmense sobre la UE. Cuanto mejor estén informados lo más difícil lo tienen los demagogos. Y más
fácilmente se puede llevar a cabo un debate constructivo sobre el estado y el futuro de la UE.
• Sean conscientes de que la UE sólo puede realizar aquello que los Estados miembros le permitan.
• Sean justos en su juicio. Otros países de la UE tienen otros intereses. Es legítimo luchar por sus propios
intereses. No obstante la UE vive de la capacidad de llegar a acuerdos.
• Precisamente ante la crisis actual: No olviden como era Europa hace 70 años. No den la espalda a Europa.
No pongan en juego a la ligera lo conseguido. Se trata de su futuro.
¡Sólo juntos, Europa puede tener éxito!
El cep apoya una Europa democrática, libre y conforme con los principios del Estado de Derecho. El cep es el „think tank“
europeo de la fundación, sin ánimo de lucro, “Stiftung Ordnungspolitik“ en Freiburg, Alemania. Es un centro de competencia
independiente de investigación, análisis y valoración de la política de la UE.
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