¡UNA FEDERACIÓN EUROPEA
YA!
El euro está en peligro,
La Unión Europea se desmorona
La crisis se palpa cada día
La solución es política pero, sin un proyecto,
los dirigentes se reúnen y deciden accidentalmente.

NO SE HACE NADA, CADA DÍA EL DRAMA ESTÁ MÁS CERCA
Nosotros, ciudadanos europeos, no queremos permanecer de brazos cruzados ante el déficit
democrático de la Unión Europea, estructura anónima alejada de los pueblos, cuando se sabe
que una Europa federal es la única respuesta eficaz a los problemas actuales. Sea cual sea
nuestra nacionalidad, nos sentimos europeos por la cultura y el sistema de valores, por la
historia y por las relaciones entabladas día tras día entre nuestros países, con nuestro trabajo,
nuestros viajes, nuestras amistades y, a menudo, nuestras familias.

¡ES EL MOMENTO DE ACTUAR!
QUEREMOS QUE SE ORGANICE CON URGENCIA ENTRE LOS PAÍSES VOLUNTARIOS
LA FEDERACIÓN EUROPEA, LA ÚNICA CAPAZ DE PLANTAR CARA.
• Queremos una moneda única gestionada por un Ministro de Economía,
sostenida por un banco de emisión, al servicio de una política económica y fiscal
única.
• Queremos una defensa común que reúna los medios de nuestros países al
servicio de una diplomacia única.
• Queremos que Europa tenga carácter de nación, una FEDERACIÓN EUROPEA,
que nos represente y que garantice la actividad económica y la seguridad de
nuestros países.
Porque sabemos que con una Europa unida y sólida nuestros hijos podrán tener un
futuro brillante en un continente en paz, influyente, democrático y solidario.
Señor Presidente del Parlamento Europeo,
Elegido democráticamente, representa usted a todos los pueblos de Europa. Así
pues, tiene la legitimidad y el poder necesario para llevar a cabo la revolución que
nosotros esperamos. Le pedimos que transforme las instituciones y que finalmente
dé paso a la FEDERACIÓN EUROPEA, indispensable para nuestro futuro, con la
creación de una CONVENCIÓN que proponga una modificación de los Tratados.
Ya no es solo su derecho, ¡es su deber!
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