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Europa, un gran continente, cuna de la civilización y de las grandes guerras y matanzas, 
colonizador y explotador del Planeta, capaz de grandes proezas científicas, culturales y 
también de las más aberrantes ideologías que martirizaron a multitud de seres 
humanos, Europa parió el Nazismo, el Fascismo y el Comunismo. Todo esto hemos sido 
y somos, y de todo ello tenemos que ser conscientes. Grandes en lo importante y 
crueles en lo más miserable del ser humano. Esto es lo que tenemos que asumir, para 
ser grandes en lo mejor, que es respetar, y reconocer errores. 

Hacer de lo bueno nuestro objetivo, sin olvidar lo malo que hicimos, para no repetirlo. 

Guerras Europeas en el Siglo XX 

 1º Guerra Mundial. 1914 - 1918: 10 millones de muertos, 20 millones de heridos. 
 Guerra Civil Española. 1936 – 1939: 700.000 muertos. 
 2ª Guerra Mundial. 1939-1945: 60 millones de muertos. 
 Guerra de Yugoslavia. 1991 - 2001: 230.000 de muertos. 

 

Genocidios 

 Genocidio Armenio. 1915 – 1923: aproximadamente 1 millón de muertos. 
 Genocidio Judío. 1939 – 1945: 6 millones. 
 Genocidio Bosnio. 1991 – 2001: Las cifras no están claras pero rondan los 
100.000 

Construcción de la Unión Europea 

Todos estos dramáticos acontecimientos, transcurridos en el siglo XX, fueron el 
detonante de que Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, 
decidieran buscar una paz duradera, que evitara estas dramáticas situaciones vividas en 
Europa. 

Con esta intención, se creó en 1950 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 
como un primer paso para la unión económica y política de estos países. En 1957 se 
firmó el Tratado de Roma, por el que se constituyó la Comunidad Económica Europea 
o Mercado Común. El primer presidente Jean Monnet dijo: “Necesitamos una Europa 
Unida, para conseguir lo que las naciones por sí solas, no tendrían” 

Los firmantes del Tratado de Roma, fueron Christian Pineau por Francia, Joseph Luns 
por los Países Bajos, Paul Henri Spaak por Bélgica, Joseph Bech por Luxemburgo, 
Antonio Segni por Italia y Konrad Adenauer por la República Federal de Alemania. 
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Todos ellos, grandes dirigentes, que en un esfuerzo de consenso y de dialogo, 
sentaron las bases de lo que es hoy la Unión Europea. 

En los años 60, se avanzó en la unión de mercado y en los 70, se incorporaron 
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, pasando a ser 9 miembros y eligiéndose un 
Parlamento Europeo por sufragio universal, por primera vez en 1979. 

En los años 80, con la caída del Muro de Berlín, ingresaron Grecia, España y Portugal y 
en los 90 culminó la creación del mercado único, de circulación de mercancías, 
servicios, personas y capitales. Además ingresaron Austria, Finlandia y Suecia. 

Cualquier país, puede solicitar ser miembro de la UE, pero debe cumplir lo que se 
conoce como “criterios de Copenhague” que consisten en tener una economía de 
mercado, una democracia estable, el Estado de Derecho y la aceptación de toda la 
legislación de la UE, incluida el Euro. 

Todo este proceso de construcción, contó con un apoyo entusiasta. Por primera vez, se 
intuía por toda la ciudadanía, que la Europa Social y del Bienestar, sería nuestra seña 
de identidad, construida sobre la Libertad, el Estado de Derecho, el Empleo y el 
Bienestar. Liderado todo por grandes dirigentes, como Miterrand (1981 – 1995), Koll 
(1982 – 1998), Felipe Gonzalez (1982 – 1996), junto con el presidente de la Comisión 
Europea Jaques Delors (1985 - 1995), en la que ponían como premisa fundamental, la 
cohesión económica y social de los miembros en esos momentos, con el objetivo de 
armonizar lo ya existente y evitar que la incorporación de nuevos miembros pudiera 
desestabilizar lo conseguido hasta entonces. 

Con el desplome político de la URSS, se abrió un periodo de inestabilidad y de tensión 
política entre 1980 y 2005. En este año, se sometió a Referéndum la Constitución 
Europea, votándose en Francia, Holanda y España, siendo España el único país que 
votó favorablemente, suponiendo esto un rotundo fracaso. 

Con el principio de siglo XXI, se estableció la moneda común e ingresaron países como 
Rumanía, Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Polonia, todas vinculadas al antiguo sistema político de la URSS, además de 
Chipre y Malta, hasta configurar la Unión Europea de los 28. Actualmente están 
pendientes de ingreso Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. 

En este intervalo, se dieron muchas circunstancias que motivaron pasos hacia adelante 
y hacia atrás, poniéndose en cuestión, todo lo hecho en la línea de construir por etapas 
la Unión Europea en base a la cohesión económica, política y social, fomentando así la 
Europa del mercado y de los capitales, por encima de la Europa social. 
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Con la crisis económica mundial iniciada en el periodo 2006-2008, protagonizada por 
EE.UU, Irlanda, España y la suspensión de pagos en Grecia, se generó una importante 
crisis bancaria y financiera, que puso contra las cuerdas a todo el sistema capitalista y a 
la Unión Europea, generando una fuerte división en Europa, en el como salir de esta 
crisis, en el que chocaron dos formas de entender y actuar para superar esta situación.  

La primera, proponía nacionalizar la banca coyunturalmente e invertir en 
infraestructuras productivas para posicionarse tras la superación de la crisis. Esta 
política la llevó a cabo EE.UU. 

La segunda, impulsada por Alemania, muy rigurosa, que fue inyectar capital público a 
la banca. Fue el caso de España con las cajas de ahorros, para privatizarlas 
posteriormente, junto con una política de recortes, para devolver la deuda y no 
generar gasto, ni aumentar la deuda pública. 

A esta situación, se sumó la suspensión de pagos en Grecia, que tuvo y sigue teniendo 
que ser financiada por la Unión Europea. 

Esta situación, junto con la crisis migratoria de millones de ciudadanos provenientes de 
Siria, Irak, África y otros países, ha generado una fuerte división en Europa, que se 
manifiesta en tres bloques. 

 Bloque Mediterráneo. Formado por España, Francia, Italia, Grecia, Chipre y 
Malta, en contra de las “rigideces” de Alemania. 

 La nueva liga hanseática. Formada por Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estonia, 
Letonia, Lituania, Holanda e Irlanda que se basan en la rigurosidad y eficacia 
fiscal, en sintonía con Alemania. 

 El Bloque de Visegrado. Formado por Polonia, Hungría, República Checa y 
Eslovaquia, que se destacan por su oposición a la inmigración. En definitiva, 
quieren recibir fondos sin asumir una postura solidaria hacia la inmigración. 

Toda esta situación, junto con los tremendos atentados en Europa, ha generado un 
estado de opinión, que ha fraguado en el crecimiento del populismo, de más de un 
20% de partidos xenófobos y antieuropeos, cuya expresión más reciente, la tenemos 
en la salida del Reino Unido (Brexit) de la Unión Europea, en estos momentos, 
pendiente e inmerso en un largo proceso de debate.  

Además, nos encontramos con tensiones en Escocia, Cataluña, Ucrania y Países 
Bálticos, factores, todos ellos, tendentes a desestabilizar la Unión Europea, potenciado 
por Rusia y EE.UU, para que Europa no pueda ser un interlocutor fuerte, válido y con 
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una sola voz, frente a Estados Unidos, Rusia y China. Es por lo que quieren 
fragmentarla y convertirla en un campo de batalla de estos tres bloques globales: 

 EE.UU. Tras la ambigüedad del mandato de Obama y con la llegada de Trump a 
la presidencia, se ha iniciado un mandato, construido sobre nacionalismo, 
populismo y supremacismo. Un presidente incapaz de distinguir entre “el botón 
rojo y el mando de la play”, que se manifiesta y se declara como enemigo de 
Europa, manteniendo una actitud de permanente beligerancia. 

 Rusia. Un país dirigido por un personaje autoritario, Putin, que pretende 
reconstruir nuevamente todo su espacio de influencia en la Europa del Este. 
Coincide con el presidente Trump en desestabilizar Europa, actuando como “un 
gamberro”, como única fortaleza, tiene su poderío militar que presta y alquila al 
mejor postor y una economía limitada a gas y petróleo. 

 China. Una dictadura de capitalismo de Estado en su máxima expresión, con 
1.300 millones de habitantes, una economía agresiva, de riesgo y expansionista, 
construyendo una nueva “muralla china” económica que busca en Europa los 
apoyos necesarios y de oportunidad, para hacer frente a sus “enemigos 
naturales”, Rusia y EE.UU, en una confrontación global, buscando también la 
ruptura de Europa. 

Junto a estos 3 peligros exteriores de carácter mundial, existe otro de carácter interno, 
con el mismo objetivo, destruir la Unión Europea, formado por los populismos de 
derechas e izquierdas y los nacionalismos identitarios, que se han generado en parte 
de Europa: Inglaterra, Escocia, Padania, Cerdeña, Bretaña, País Vasco, Cataluña, Alto 
Adigio y Baviera. Este fenómeno, sin duda, podemos calificarlo  como “rebelión de los 
ricos contra los pobres”, queremos señalar, que detrás de esta situación, siempre se 
encuentran Rusia y EE.UU. 

Es por ello, que Europa es un enemigo a abatir 

AragónESmás, Aragonesistas y Europeistas 

AragónESmás, coincide con el Presidente de Francia Emmanuel Macron, en que 
“Europa afronta un riesgo: El desmembrarse por la lepra nacionalista y quedar 
bandeada por potencias extranjeras. Y por tanto, perder su soberanía. Es decir, ver 
como su seguridad depende de las decisiones americanas y de sus cambios, ver como 
china está cada vez más presente en infraestructuras esenciales y una Rusia que a veces 
siente la tentación de la manipulación, y grandes intereses financieros y mercados, que 
desbordan, a veces, los lugares que pueden ocupar los estados” 
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AragónESmás, se identifica con las palabras de Francesc Raventós, “En un momento de 
gran complejidad como el actual, necesitamos una UE fuerte y unida, que defienda el 
modelo y los valores europeos y se exprese con una sola voz”. 

 Además, “no se puede consentir que países como Hungría entre otros, se desmarquen 
de los principios fundadores de la Unión Europea. No se pueden aceptar posiciones 
tan dispares en temas como el concepto de unidad, soberanía, libertad de expresión, 
separación de los poderes ejecutivo y judicial e inmigración. Los países que no se 
identifiquen con los valores comunes, es mejor que sigan el ejemplo del Reino Unido y 
salgan de la UE”. 

AragónESmás, apoya la iniciativa de Alemania y Bélgica, para crear un Pacto de Calidad 
Democrática, a imagen y semejanza del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que 
domina la economía de eurozona. Se trataría de un mecanismo de vigilancia, para 
frenar el deterioro de las libertades y del estado de derecho. 

AragónESmás defiende avanzar en una Unión Europea más democrática y social, que 
no esté dominada por los grupos de presión empresariales en Bruselas. 

AragónESmás, coincide con lo expresado por el Papa Francisco, cuando dice “o Europa 
se convierte en una comunidad Federal, o no contará en el mundo”. Son cada vez más 
las voces que mantienen que Europa será Federal, o no será. 

Más Aragón en Europa 

Desde AragónESmás, creemos que Europa representa frente al mundo un espacio de 
libertad y bienestar social, donde se pone a los ciudadanos y sus condiciones de vida en 
primer lugar, que supone una ventana a la esperanza de que es posible vivir con 
dignidad. 

 Europa representa la defensa de los derechos humanos 
 Europa representa la diversidad 
 Europa representa el Estado de Bienestar 
 Europa representa la igualdad de oportunidades 
 Europa representa la igualdad entre hombres y mujeres 
 Europa representa el respeto al medio ambiente 
 Europa es un ejemplo a seguir por el mundo 

Aragón tuvo una contribución histórica y decisiva en la construcción de España y de 
Europa. 
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AragónESmás, manifiesta su compromiso con los valores y las señas de identidad que 
representa Europa y la construcción Europea, como se refleja en nuestros documentos: 
Constitución y Estado Federal, Economía, Empleo y Despoblación, Estado de Bienestar 
y Aragón y la Inmigración  

El futuro de Aragón, pasa por salir y entrar a Europa por Canfranc 

AragónESmás, más Aragón en Europa 

 

 

http://www.aragonesmas.org/estado-federal-y-constitucion/
http://www.aragonesmas.org/economia-empleo-y-despoblacion/
http://www.aragonesmas.org/estado-de-bienestar/
http://www.aragonesmas.org/aragon-y-la-inmigracion/

