Bruselas, 18 Abril, 2021
Comunicado de prensa
70º ANIVERSARIO DEL TRATADO DE PARÍS
Inspirémonos en su mensaje para construir juntos la Europa del mañana
El Tratado de París se firmó hace setenta años, el 18 de abril de 1951. Este documento marcó una
época, al establecer la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), sentando las bases
fundamentales del mayor proyecto de integración de pueblos y naciones de la historia europea,
convirtiendo a Europa en una de las regiones más pacíficas, prósperas y estables del mundo.
El 70º aniversario del Tratado de París nos recuerda los objetivos originales de la integración europea
y los logros que la idea de una Europa unida ha aportado a nuestro continente en las últimas siete
décadas. "El Tratado de París es a la vez un legado y un mandato, y en consecuencia nos obliga a seguir
desarrollando el proceso de integración europea. Por ello, debemos preguntarnos cuáles son los
"carbones y aceros" de nuestro tiempo", afirma Sandro GOZI, Presidente de la UEF y eurodiputado.
"¿Cuáles son los problemas que tenemos que afrontar hoy unidos como europeos? Esta debería ser la
primera pregunta que se discuta con los ciudadanos en la Conferencia sobre el Futuro de Europa",
subraya el Presidente de la UEF, Sandro GOZI.
Hoy en día, los europeos disfrutan del nivel de vida más alto de la historia. Sin embargo, a pesar de
todos los logros y beneficios conseguidos desde 1951, la supervivencia del proyecto europeo está en
juego. Una serie de graves problemas, como la actual crisis de salud pública debida a la pandemia
mundial del Covid-19, así como las consiguientes dificultades a las que se enfrentan las economías
nacionales europeas, el auge del populismo, el Brexit y los grandes flujos migratorios, han llevado a la
UE a experimentar la más grave crisis de legitimidad de su existencia.
Como demostró la decisión adoptada en julio sobre la NextGenerationEU, la UE sólo será realmente
capaz de superar las crisis actuales y futuras si está unida en solidaridad, en los valores democráticos
y en el Estado de Derecho en los que se basa su proyecto. En la Conferencia sobre el Futuro de Europa,
la UEF pide encarecidamente a los representantes políticos de la UE que encuentren el valor que
tuvieron los Padres y Madres Fundadores en 1951 y lleven a la UE a estar más unida: federal, soberana
y democrática.
"La pandemia del coronavirus nos ha mostrado una oportunidad para dar respuesta a las demandas
de los ciudadanos de la UE: más solidaridad, una acción decisiva hacia una Unión Sanitaria, una política
climática ambiciosa y una transición digital justa. El legado del Tratado de París para el presente y el
futuro de nuestro continente es convertir esta oportunidad en una realidad aplicando el objetivo fijado
por la CECA: una Europa federal. Discutamos esto en la Conferencia sobre el Futuro de Europa".
concluye Sandro GOZI.
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Antecedentes
El Tratado de París de 1951 fundó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), a través de
la cual seis Estados (Francia, Italia, Alemania Occidental, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos)
pusieron en común la producción de carbón y acero, esenciales para la recuperación industrial y
requisito previo para un posible rearme. De este modo, la guerra entre ellos se hizo no sólo
moralmente impensable, sino ante todo materialmente imposible. El tratado creaba una "Alta
Autoridad" con poder para tomar decisiones autónomas en el sector del acero. El Tratado también
preveía una Asamblea Parlamentaria, un Consejo de Ministros, un Tribunal de Justicia y un Comité
Consultivo.
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