
 

MANIFIESTO 

QUEREMOS UN FUTURO EUROPEO DESPUÉS DE LA PANDEMIA 

Las entidades abajo firmantes queremos manifestar nuestra preocupación por la situación 
desencadenada por la pandemia del Covid-19. Sus consecuencias son devastadoras para la 
salud pública y las economías de todo el mundo. Pueden, además, incentivar tentaciones 
autoritarias y llegar a poner en riesgo la propia democracia.  

Por eso mismo, la respuesta de la Unión Europea y de sus países miembros nos parece por 
ahora insuficiente y faltada de una visión netamente europea, sin decisiones ambiciosas que 
puedan atenuar los efectos de la crisis a corto plazo y reorientar el futuro de la UE a medio y a 
largo plazo.  

Es cierto que se ha previsto apoyo financiero desde el BCE y, posteriormente, del Consejo. 
Pero este apoyo no será suficiente para parar el crecimiento de las desigualdades, reorientar el 
modelo económico, evitar los desequilibrios territoriales e impulsar el cambio energético. A 
todo esto se suma la falta de reacción del Consejo ante la deriva autoritaria de algunos de los 
países miembros que se puede acelerar con la excusa de la crisis sanitaria.  

La amenaza sobre el futuro de la UE es grave. ¿Queremos un futuro europeo después de la 
pandemia? Si es así, debemos exigir a nuestros responsables políticos, estatales y europeos, 
que impulsen las siguientes medidas: 

Medidas de reacción inmediata: 

1. la creación de una Agencia de Salud Pública Europea para una acción conjunta ante las 
emergencias sanitarias en Europa y  para dar apoyo a países no comunitarios 

2. el impulso definitivo de un Sistema Europeo de Reaseguro del Desempleo 
3. emisión de deuda conjunta (eurobonos) que mutualicen la deuda bajo la regulación y 

supervisión del BCE 

Medidas para la renovación del modelo económico-financiero 

1. la articulación de una política fiscal europea y la eliminación de sus “paraísos fiscales” 
internos 

2. el aumento de recursos propios de la UE, incrementando y no reduciendo su 
presupuesto 

3. el fortalecimiento y la ampliación de las inversiones europeas destinadas a sectores 
estratégicos (energía renovable, biotecnología, tecnología digital…) 

Durante esta crisis, la inmensa mayoría de la ciudadanía está actuando de forma ejemplar, con 
sentido de la responsabilidad y sacrificio. Ahora los ciudadanos esperamos que los dirigentes 
políticos asuman igualmente las responsabilidades que les hemos delegado en beneficio de 
todos. La UE se encuentra en una encrucijada decisiva en la cual se juega su propia 
supervivencia. De la respuesta de sus instituciones ante esta crisis dependerá su futuro y su 
posición en el mundo.  

Tenemos un pasado y un presente europeos. Mediante este manifiesto revindicamos y 
exigimos que nuestro futuro lo siga siendo.  



Han elaborado este manifiesto, las siguientes entidades, todas ellas pertenecientes a la Xarxa 
d’Entitats Europeïstes de Catalunya, XEEC (Red de Entidades Europeístas de Cataluña) 

Associació de Diplomats dels cursos de la Unió Europea a Catalunya (Asociación de Diplomados 
de los cursos de la Unión Europea en Cataluña) 
Associació Internacional d’Antics Funcionaris de la Unió Europea (Asociación Internacional de 
Antiguos Funcionarios de la Unión Europea) 
Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (Asociación de Periodistas Europeos de 
Cataluña) 
Endavant Europa (Adelante Europa) 
EUROLOCAL 
Fundación Catalunya Europa 
Grup de Recerca Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu (Grupo de Investigación 
de Literatura Comparada en el Espacio Intelectual Europeo) 
Horitzó Europa (Horizonte Europa)  
Joventut Europea Federalista de Catalunya (Juventud Europea Federalista de Cataluña) 
Lliga Europea de Cooperació Econòmica (Liga Europea de Cooperación Económica) 
 

Si quiere sumarse al manifiesto, ya sea a título individual o colectivo, escríbanos un correo a 
info@catalunyaeuropa.net 


