
 
   
 

 
 

 
MANIFIESTO DIA EUROPA 2017 

 
 

Hoy, 9 de mayo de 2017, se cumplen 67 años desde que el por aquel entonces Ministro de 

Exteriores francés Robert Schuman pronunciase el discurso que sirvió como punto de 

partida para un gran proyecto de integración que hoy conocemos como Unión Europea.  

 

El asolador escenario tras la Segunda Guerra Mundial dejaba paso a la Europa de la paz 

plasmada en la “declaración Schuman”. Los europeos, unidos, hemos conseguido superar 

diferentes crisis a lo largo de toda nuestra historia. En un contexto dominado por la 

globalización, en un momento en el que todavía debemos hacer frente a las consecuencias 

de la grave crisis económica y financiera que azotó a nuestro continente, en un momento 

en el que la estabilidad de nuestro proyecto se ve constantemente amenazada, tenemos el 

deber de seguir demostrando que unidos somos más fuertes.  

 

Este año hemos conmemorado también el 60 aniversario de la firma de los Tratados de 

Roma. 60 años en los que hemos ido construyendo la Europa que queremos. La Europa de 

las cuatro libertades: de la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. La 

Europa que derriba muros, fronteras geográficas y barreras imaginarias. La Europa de las 

políticas comunes y de las instituciones que velan por el bienestar de sus ciudadanos a 

todos los niveles. Hemos construido la Europa que a todos nos representa, donde conviven 

nuestras lenguas y confluyen nuestras culturas. La Europa donde la solidaridad, la 

democracia, libertad e igualdad representan nuestros valores fundamentales.  

 

Nuestra generación ha tomado el testigo de una España europea. Sin duda nos 

enfrentamos a uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Tenemos por delante 

grandes desafíos. Debemos luchar para combatir las amenazas externas que ponen en 

jaque nuestra seguridad, trabajar para restablecer la confianza política, solventar la crisis 

demográfica, los problemas migratorios, el desempleo, … son los grandes retos de nuestra 
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generación. Una generación preparada, activa, dispuesta a liderar el futuro de una nueva 

Europa. 

 

Para todos aquellos que se atreven a afirmar que el Brexit es el principio del fin, para todos 

aquellos cuya voluntad política se basa en encontrar soluciones sencillas a problemas de 

gran complejidad, para aquellos que creen que Europa está dividida, hoy, 9 de mayo, día de 

Europa, desde Nuevas Generaciones queremos reivindicar y defender la continuación de 

este gran proyecto, queremos gritar alto y claro que queremos más Europa en España y 

más España en Europa.  
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