
SANDRO GOZI : LOS CIUDADANOS EUROPEOS DEBEN MOVILIZARSE EN TORNO A LA NUEVA INICIATIVA DEL 
PRESIDENTE MACRON PARA UN RENACIMIENTO EUROPEO  

 
 

Sandro GOZI, Presidente de la Unión de 
Federalistas Europeos, acoge con satisfacción la 
nueva iniciativa del Presidente de la República 
Francesa Emmanuel Macron para lanzar un 
renacimiento europeo publicada hoy en varios 
periódicos del continente e invita a los 
ciudadanos europeos a movilizarse y apoyarla. 
 
"¡Renacimiento europeo! Con gran valentía y 
visión, el Presidente francés Emmanuel Macron 
relanza hoy la Europa que queremos y por la 
que luchamos: una Europa soberana, una 
Europa de los ciudadanos, de la democracia y de 
la participación popular, que multiplica la 
protección, la seguridad y la libertad de los 
europeos. 
 
Salario mínimo garantizado, nueva política 

industrial, defensa común, banco para el clima, derecho europeo de asilo y control común de las fronteras 
exteriores de Europa: se trata de propuestas muy concretas, que venimos proponiendo desde hace tiempo y 
que responden a las nuevas necesidades de los ciudadanos europeos. 
 
La plataforma progresista propuesta por el Presidente Macron puede y debe ser la base para construir una 
nueva mayoría política en el Parlamento Europeo tras las elecciones europeas, como proponemos los 
federalistas europeos en nuestro Manifiesto “Por una Europa Federal: Soberana, Democrática y Social”. 
 
Un Renacimiento europeo sin tabúes y, por consiguiente, mediante una revisión de los Tratados, con una 
participación popular fuerte y renovada desde el primer momento. Antes de finales de año debería reunirse 
una Conferencia para Europa, con representantes de las instituciones europeas y de los Estados miembros, 
con el fin de preparar una hoja de ruta para este proyecto político. Esta es la única forma de asegurar una 
verdadera refundación de Europa.  
 
Ahora debemos movilizar a los ciudadanos de todo el continente para que estas propuestas se hagan realidad 
lo antes posible. Los federalistas europeos estamos dispuestos a desempeñar nuestro papel en todos los 
Estados miembros de la Unión". 
 
---------- 
 
La Unión de Federalistas Europeos (UEF) es una organización política paneuropea no gubernamental dedicada 
a la promoción de la unidad política europea. Desde hace más de 70 años, la UEF ha sido una voz líder en la 
promoción de la unidad europea y uno de los primeros defensores de los hitos clave en el desarrollo de las 
Comunidades Europeas y, posteriormente, de la Unión Europea. Con 25 secciones nacionales y más de 400 
grupos locales en toda Europa, la UEF promueve una Europa federal entre los ciudadanos y los representantes 
políticos en todos los niveles de gobierno. Más información en: www.federalists.eu 
 
Sandro GOZI es Presidente de la Unión de Federalistas Europeos, fue Secretario de Estado de Asuntos Europeos 
en los Gobiernos Renzi y Gentiloni (2014-2018) y miembro de la Cámara de Diputados italiana (2006-2018). 
Anteriormente, fue diplomático y pasó más de una década en las instituciones europeas, en particular como 
funcionario de la Comisión (1996-2000) y más tarde como miembro del Gabinete del Presidente de la Comisión, 
Romano Prodi (2000-2004) y asesor del Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso.  
 
 


