CONFERENCIA

LA NECESIDAD DE LA UNIÓN
Por Félix Chaverri, Director CEAFE

3 DE JUNIO ‐ 19:30 H ‐ SEDE DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (Pº CASTELLANA 46)

NOTA

CEAFE es una Fundación europeísta de ámbito estatal que comenzó sus
actividades en 2007. Su objetivo es conseguir una mayor información, debate y
reflexión sobre las cuestiones clave que marcarán el futuro de Europa.
“La necesidad de la Unión” se enmarca dentro de las actividades organizadas
con motivo de las próximas elecciones europeas. Se presenta un trabajo original que
pretende exponer cómo, sea cual sea la idea de Europa que tengamos, la unión de los
europeos, la Unión Europea, es necesaria. Se entregará un pequeño dossier a los
asistentes.
Nos dirigimos a la ciudadanía en general, por lo que todos nuestros eventos son
abiertos al público, y especialmente a dos colectivos que tienen una gran importancia
en el éxito del proyecto de integración europea:

‐

los medios de comunicación, cuya colaboración es imprescindible
para difundir las cuestiones europeas, la acciones realizadas por la UE,
los debates sobre el diseño de las numerosas políticas en las que
interviene la Unión y que afectan el 80% de nuestra vida cotidiana. Sin
una amplia y correcta cobertura en los medios la UE no llega a sus
ciudadanos. Sólo informados podrán incorporarse a la construcción
de Europa, condición imprescindible para su éxito final.

‐

los políticos, mostrando cómo, con independencia de sus ideas y del
contenido que darían a cada política concreta, el éxito de la
integración europea es la única vía que tenemos los europeos de
garantizar de manera autónoma nuestra economía y seguridad
futuras en el mundo globalizado. Sobre bases nacionales no haremos
sino caer progresivamente a posiciones secundarias, viéndonos
superados por potencias hoy emergentes. Esta realidad, a menudo
olvidada por disputas locales y de relevancia menor, debe guiar toda
decisión estratégica que tomen. Lo que no quiere decir que no se
pueda criticar lo que hace la UE y sus Instituciones, por supuesto que
sí, como las de cualquier otra Administración que legisla y aplica
normas. Pero no podemos difuminar ni cuestionar su necesidad. Está
en juego nuestro futuro.

